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En Lintzoain, en la Casa Consistorial del Valle de Erro, siendo las 18:00 horas, del día  
22 de septiembre 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.  

1.-  APROBACIÓN  ACTAS  DE SESIÓN DE, 14 DE ABRIL, 21 DE JUNIO, 29 DE 
JULIO Y 19 DE AGOSTO DE 2021 
Se aprueban por unanimidad las sesiones de 14 de abril, 21 de junio, 29 de julio y 10 
de agosto, si bien respecto a la sesión de 21 de junio, toma la palabra la concejala Sra. 
Nuño que señala que en el punto 9 hay un error, ya que fueron cuatro los votos a favor 
y no tres la votación sobre la moción de la FNMC por lo que se procederá a su 
corrección. Y en cuanto a la sesión de 19 de agosto toma la palabra la concejala Sra. 
Ekisoain, que quiere aclarar y así se hacer constar en este acta que respecto a a su 
intervención quería decir que si Esteribar aun trabajando habitualmente con Hector 
Nagore, había contratado a una asesoría externa, sería bueno que el Ayuntamiento de 
Erro hiciera lo mismo, no habiendo utilizado la expresión conflicto de intereses. 
Contesta la Secretaria que igual ha sido una mala trasncripción al acta de lo 
manifestado por la Sra. Ekisoain, pero eso mismo es lo que quiso poner en el acta.  
   
2-  CONOCIMIENTO DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA EMITIDAS DESDE 19 DE 
JUNIO  HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
Informa el Alcalde Sr. Garralda, del contenido de las resoluciones adoptadas desde el 
19 de junio de 2021 hasta el 20 de septiembre. Dándose los/as concejales/as por 
enterados/as. 
La Concejala Sra. Remiro, solicita aclaración sobre las siguientes resoluciones: 
Res. nº 122/2021, relativa al estado de conservación de la campana de la iglesia de 
Biskarret, que se firmo el 16 de junio y quería saber como estaba ese tema. Contesta la 
Secretaria que tiene conocimiento de que van a proceder a su reparación y están en 
ello. 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. 
Res. nº 123/2021 sobre el recurso de reposición interpuesto a resolución sobre el 
transporte escolar de enseñaza no obligatoria quería saber si había habido por parte de 
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los mismos algún otro movimiento y si este verano se ha convocado reunión para 
organizar por los padres este servicio. Contesta el alcalde que si ha habido otra 
actuación más, que lo tenía para comentar en información varia, pero ya que se 
pregunta, comunica a la corporación que ha llegado un escrito del Defensor del Pueblo 
al que habrá que responder. En cuanto así se ha organizado por los padres el servicio 
se informa que no, porque el Gobierno de Navarra va a subvencionar este transporte 
por lo que no es necesario que por parte de los padres ni del Ayuntamiento se haga 
nada. 
La Sra. Remiro respecto a la resolución nº 147 comenta que hay dos resoluciones con 
el mismo número y diferente fecha, se contesta que es un error. En todo caso y 
respecto a la segunda resolución que hace referencia a la Apyma y la liquidación que 
se le hace, se ha colado la cifra ya que se confunde con la cifra que se puso en la 
resolución inicial de adelanto y se deber corregir, pero al margen de ello, le llama la 
atención que se resuelvan sin más información que la que se presenta. Antes se 
presentaba información completa incúso con las cuotas que pagaban las familias, y 
ahora sólo se presentan totales, ingresos brutos, y se les da el visto bueno. Le llama la 
atención que otras áreas se tiene una perspectiva más fiscalizadora, más controladora 
de exactamente en qué proporción se está ayudando a un colectivo determinado y 
quiere preguntar si hay alguna razón para actuar en este caso de forma distinta. Toma 
la palabra la Secretaria que contesta que cuando se presenta la documentación como 
suele tener dudas, les llama por teléfono, vienen al Ayuntamiento y como aclaran y 
resuelven las mismas, se dan por buenas y se procede a dictar la resolución tanto para 
el adelanto como para el pago final. Y doy por hecho que la documentación, 
aclaraciones etc. que realizan son verdaderas.  
Res. nº 151/2021 sobre autorización de triatlón por el Valle de Erro, quiere saber 
cuando se va a realizar. Contesta el alcalde que pasan por la calzada romana pero no 
sabe exactamente que fecha es. Se mirará y se le informará.  
Res.nº 153/2021, que tiene que ver con la donación que se hace a Adano por la 
organización de los partidos de remonte, y la aportación que hace el ayuntamiento, lo 
que se hace es comprar 100 entradas a modo de donativo y esas entradas se reparten 
a 5 euros, eso no lo entiendo meuy bien. Contesta el concejal Sr. Gil, que el 
Ayutamiento hace un donativo de  euros, que sirven para que los organizadores 
reserven 100 asientos para el Valle de Erro, y si a su vez esas 100 entradas se venden 
en su totalidad lo que Adano recibiría serían los 500 euros del Ayuntamiento más 500 
euros si seconsiguiesen vender las cien entradas.  
Res. nº 158, sobre compra de máquina de hielos para el albergue de Sorogain. 
Contesta el alcalde que la máquina de hierlos se ha estropeado y ya no merecia la 
pena arreglarla y como las maquinas son del Ayunamiento dio orden de pedir 
presupuesto y proceder a la compra de otra máquina. 
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Toma la palabra la concejala Sra. Nuño que pregunta si no es posible que en 
resoluciones relativas a compraventa y plusvalías, se ponga al menos la localidad 
donde se produce esa transacción. Contesta la Secretaria que ya le comentará a la 
oficial Sra. Erneta para que lo ponga cuando haga la resolución. 
 
3.- APROBACION INICIAL DE EXPEDIENTE DE CUENTAS 2020 
Informa el alcalde Sr. Garralda, que las cuestiones y dudas surgidas en la Comisión de 
Cuentas respecto del expediente de cuentas del ejerccio 2020, se han contestado por 
escrito, si bien pregunta si hay más dudas al respecto, ya que lo que procede es 
aprobar incialmente las mismas. Toma la palabra la concejala Sra. Nuño, que 
menciona que la duda es que para ellas en el documento que se les ha trasladado no 
han observado ninguna modificación, contestando la Secretaria que si, que están los 
cambios hablados. Toma la palabra la concejala Sra. Remiro, que si que ha visto esos 
cambios, por ejemplo en ingresos, no aparecía la partida relativa al fondo de 
reactivación económica y ahora si que que aparece los 44.288,00, pero a su vez se ha 
modificado los derechos reconocidos netos de la partida de infraestructuras ganaderas 
que en la comisión  aparecían 43.854,00 euros y en el documento aparece un – 433,00 
euros. Contesta la Secretaria que cree que en el escrito que les remitio se explicaba 
esto, pero en todo caso lo vuelve a explicar, ha habido una confusión de partidas, el 
ingreso del fondo de reactivación económica se contabilizó en la partida de 
infraestructuras ganaderas en vez de contabilizarse en la partida de reactivación 
económica.  Y a su vez en la partida de infraestructuras ganaderas tuvimos que 
devolver  433 euros de la subvención de la convocatoria del año anterior que debe 
venir reflejada, ahora si, y correctamente en las cuentas. No apareciendo ninguna otra 
cantidad ya que en el 2020 no ha habido ni gastos ni ingresos por este concepto. 
Vuelve a tomar la palabra la concejala Sra. Remiro que aclarados los ingresos, 
respecto a los gastos por un lado en la comisión preguntó y también así se le contesta 
en el escrito enviado por la Secretaria que en la partida de los señorios no había habido 
gastos, entendiendo que eso no debería ser así porque en esa partida siempre tiene 
que haber algo de gasto, contesta el alcalde, que si pero lo cierto es que en e 2020 no 
los ha habido aunque si los va a haber  en el 2021, entre veinte mil y treinta mil euros, y 
como se hacer una media del gasto de varios años no hay problema.   
Finaliza la Sra. Remiro su intervención queriendo dejar constancia que a su grupo no le 
parece adecuado aprobar las cuentas de 2020 en septiembre de 2021. Hablamos de 
esto en la sesión de presupuestos y uno de los argumentos que daba el alcalde es que 
con esta manera de funcionar se evita hacer modificaciones presupuestarias y quería 
poner de manifiesto que en este ejercicio tenemos 111. 000 euros en 13 modificaciones 
presupuestarias. Quiere poner de relieve, que el modo de hacer no evita que surja la 
necesidad de hacer modificaciones presupuestarias, dejando constancia también de su 
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voto que va a ser la abstención. Las concejalas Sras. Nuño y Ekisoain se manifiestan 
en el mismo sentido.  
Tras el debate, se acuerda con 6 votos a favor y una abstenión (Sra. Remiro), aprobar 
inicialmente el expediente de cuentas del ejercicio 2020 que obra en el expediente de 
la sesión, procediendo a su exposición pública por periodo de quince días para 
alegaciones.  
 
4.- RATIFICACION PROYECTO ACTUACIONES FORESTALES 2021/2022 
Toma la palabra el alcalde que explica el proyecto de actuaciones forestales en el que 
se incluyó las actuaciones tratadas con los corporativos, como el cierre de Odia, 
desbroces en Sorogain, Pista en Arosa, Pista Measkoitz, mejoa de firmas, pista  
Larraingoa- Ardaitz. 
Asi mismo señala que existe un problema con los Señoríos ya que finalizando el 
convenio con el Gobierno de Navarra en el año 2024, éste va a sacar a subasta pública 
para todos los navarros, el arriendo de los señoríos, por lo que en la reunión mantenida 
con los técnicos del Gobierno de Navarra se decidió, ya que van a ser ellos quines van 
a gestionar a partir del 2024 dichos Señoríos, no llevar a cabo más obras y preparar la 
liquidación de los gastos e ingresos realizados hasta el 2024. Con respecto a las obras 
metidas en la convocatoria de actuaciones forestales hay pistas que conciernen a los 
Señorios y habrá que ver o decidir si se ejecutan o no.  
Toma la palabra la concejala Sra. Remiro que manifiesa que en la reunión en la que 
ella estuvo presente no se acordó nada lo que se dijo es que el Ayuntamiento tendría 
que decidir si hacer o no esas obras, pero fue un comentario no se acordó nada como 
tal, habiendo entendido por su parte que eso se decidiría en pleno. 
Retoma la palabra el alcalde, que señala que efectivamente así fue, y que su propuesta 
es retirar del proyecto presentado aquellas actuaciones a ejectuar dentro de los 
señoríos. En todo caso, hoy de lo que se trata es de ratificar el proyecto presentado en 
agosto y adjuidcado a Basartea y cuando llegue la resolución con la concesión de las 
ayudas, ver que ha entrado y si se subvencionas obras que afectan a los señoríos 
decidir si ejecutarlas o no.  
Se acuerda por unanimidad: 
1º.- Aprobar el gasto con cargo a la partida 6810001 y a los ejercicios presupuestariso 
2021 y 2022.  
2º.- Ratificar la adjudicación de la redacción del  proyecto y dirección de obra a 
Basartea por la cantidad de 10.917,93 € 
3º.- Ratificar la aprobación del proyecto presentado en la convocatoria de ayudas a 
actuaciones forestales 2021-2022, cuyo coste asciende a 99.253,87 € 
   
5.-  CONVOCATORIA INFRAESTRUCTURAS GANADERAS 2021/2022 
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Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda que informa que el plazo para presentar las 
solicitudes para las ayudas de Infraestructuras Ganaderas acaba el 30 de noviembre, 
se trata de una convocatoria sobre la que este Ayuntamiento por el número de 
ganaderos y volumen de pastos en Sorogain suele conseguir bastante puntuación.  Se 
trataría por tanto de quedar con Basartea para ver que actuaciones se pueden realizar 
aunque este año no va a ser necesario presentar grandes cosas. En todo caso se 
trataría de ver si se quiere acceder a las ayudas y adjudicar el proyecto a Basartea.    
Toma la palabra la concejala Sra. Remiro, que comenta que el año pasado se 
solicitaron las actuaciones vinculándolas al problema que se dio con la tuberculosis, 
preguntando a su vez, como está este asunto y si hay un control o seguimeinto por 
parte del Gobierno de Navarra, contesta el alcalde que normalmente las infraestruturas 
ganadera se revisan por los técnicos, retoma la palabra la concejala que ella se refiere 
no tanto al control de las obras ejecutadas sino al tema puntual de la tuberculosis, 
poque había un dosier preparado por Basartea, respondiendo el alcalde que ese tema 
hay que ver si lo que se preparó es suficiente o no, debieno pedir a los veterinarios que 
lo revisen,, cosa que habría que hacer porque taunque todavía no se ha pedido. Hay 
que hablar con Cesar Fernandez que es el veterinario que realizó las charlas sobre 
este tema, y convocar una reunión con Basartea, ganaderos, vetrinarios del Gobierno y 
con el Ayutnamiento, reunión a la que solicitan la concejalas Sras. Nuño y Ekisoain 
poder participar. Contestando el acalde que así se hará y que se celebrará hacia el 15 
de octubre. 
Se acuerda por unanidiad: 
1º.- Solicitar las ayudas de la covocatoria de Infraestructuras Ganaderas 2021-2022 
2º.- Aprobar el gasto concargo a la partida 6810000 
3º.- Adjudicar a Basartea la redacción del proyecto y direeión de obra en caso de 
obtener la subvención. 
   
6.- APROBACION DEFINITIVA ESTUDIO DE DETALLE PARCELA 939 A, 
POLIGONO 4 DE ERRO, PROMOVIDO POR PAULA AZCONA CERDAN  
Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda que informa de que aprobado inicialmente 
mediante resolución de alcaldía nº 134 de 28 de julio de 2021, Estudio de Detalle 
promovido por Paula Azcona Cerdan, que afecta a  la parcela 939 A, polígono 4 de Erro, 
con el objeto de establecer las condiciones para la futura edificación en la parcela, y 
habiendo estado expuesto al público tras su publicación en el BON nº 55 de 21 de 
marzo de 2019 sin que se presentaran alegaciones en el periodo legal establecido, 
procedería aprobar el mismo, pero lo cierto es que a fecha hoy no se ha presentado el 
requerimiento llevado a cabo por el departamento de Obras Públicas, necesario para 
poder aprobar definitivamente el Estudio de Detalle. Si bien propopone que si se 
presenta dicho requerimiento se apruebe definitivamente el estudio de detalle sin 
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necesidad de esperar al proximo pleno. Toma la palabra la concejala Sra. Remiro, que 
manifiesta que no le parece un proceder correcto ya que si la contestación no ha sido  
presentada por parte de  la promotora y no está el expediente completo no se puede 
aprobar. Visto que no hay una unanimidad en este asunto se acuerda dejar en tema 
pendiente sobre la mesa para su aprobación definitiva si procede en la próxima sesión. 
 
7.-  APROBACION PROVISIONAL MODIFICACION ESTRUCTURANTE DE PLAN 
MUNICIPAL PARCELA 41, POLIGONO 12 DE AURIZBERRI/ESPINAL, PROMOVIDO 
POR JOSE Mª ECIOLAZA OCHOA 
Toma la palabra el Alcalde Sr. Garralda que en relación con la tramitación de la 
modificación estructurante del Plan Municipal del Valle de Erro referente a la parcela 
catastral 41 del polígono 12 del Plan Municipal del Valle de Erro en la localidad de 
Aurizberri/espinal promovida por José María Eciolaza Ochoa, para instalación de una 
sala de calderas, informa que tras la aprobación inicial de la modificación estructurante 
puntual del Plan Municipal del Valle de Erro acordada con fecha 16 de julio de 2020 
(BON 186 de 20/08/2020), la participación ciudadana, exposición pública sin que se 
presentaran alegaciones, la contestación de los redactores del proyecto Jesús 
Aramendia Pardo y Alberto Aldave Martinez mediante la presentación de un texto 
refundido,  a requerimiento del Gobierno de Navarra, y el informe favorable de los 
servicios urbanísticos y jurídicos del Ayuntamiento (Nasuvinsa), procede la aprobación 
provisional de la misma. 
Toma la palabra la concejala Sra. Nuño que le pide al concejal Sr. Eciolaza que 
explique la actuaciones poque no entiende muy bien el lenguaje del informe. Toma la 
palabra el Sr. Eciolaza, que comenta que se trata de la construcción de una sala de 
calderas de biomasa para los tres edificios, funcionaría como una unidad energética y 
unfica los tres edificios. Ya ha pedido tres veces permiso para esta obra pero por 
diversas cuestiones no se la ha concedido y ahora la ha solicitado para ejecuarla detrás 
de la casa de Irati ya que es el único sitio viable.  
El alcalde Sr. Garralda retoma la palabra explicando que en todo el proceso el promotor 
ha ido presentando y contestando a los diferentes informes y requerimientos que se le 
han hecho, y ahora lo que se le ha pedido por parte del Gobierno es que todo eso lo 
ponga en un documento único al que se le domina texto refundido porque recoge  la 
modificación del plan con el cumplimiento de los diferentes informes y requerimientos 
realizados por los diferentes organismos y departamentos. Y lo que se dice también es 
que  el Ayuntamiento lo puede aprobar provisionalmente con independencia de que ese 
documento ya se haya presentado por el promotor, si bien, previamente a la  remisión 
del expediente al Departamenteo de Ordenación del Territorio del Gobierno de Navarra 
para su aprobación defintiiva, se debe presentar el mencionado texto refundido.  
Se acuerda con seis votos a favor y una abstención (Sr. Eciolaza):  
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1.- APROBAR provisionalmente la modificación puntual del Plan Municipal del Valle de 
Erro en lo que afecta a la parcela catastral 41 del polígono 12 de Aurizberri/espinal 
promovida por José María Eciolaza Ochoa según documento redactado por Jesús 
Aramendia Pardo y Alberto Aldave Martinez de fecha 15 de julio de 2021  y remitir el 
documento denominado texto refundido correctamente diligenciado al Departamento de 
Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos para su 
aprobación definitiva, adjuntando el expediente completo. 
2.- En relación con la cesión del 10% del incremento del aprovechamiento, indicar que 
una vez sea aprobada definitivamente la modificación se procederá a la firma del 
correspondiente convenio para su sutitución en metélico, en el que se incluirá la 
valoración de dicho incremento. 
 
8.- APROBACION PLIEGO CONDICIONES PARA LA CONTRATACION DE LA 
GESTIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DE LA 
RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS FECALES  MUNICIPAL DEL VALLE DE ERRO 
Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION  
Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda que informa que finaliza el contrato del servicio 
de gestión del agua con la empresa Tabar  y hay que hacer una nueva adjudicación de 
este servicio y por tanto procede la aprobación de un nuevo pliego de condiciones, 
informando a su vez que algunos de los puntos del pliego remitido a los corporativos se 
han modificado porque el que se envió era el pliego anterior y había que actualizarlo 
con la nueva ley de contratos. Entre otros puntos, el periodo del nuevo contrato que es 
para cinco años y no para ocho,  la mesa de contratación ya que el teniente de alcalde 
no es Miguel Echamendi sino Jose María Eciolaza, y los criterios no cuantificables 
mediante fórmulas que se han ampliado y son más completos, adecuándose a los 
requisitos exigidos en la ley foral de contratos 2/2018 de 13 de abril.  
Toma la palabra la concejala Sra. Nuño, que realiza una serie de preguntas respecto al 
contrato. La primera pregunta sobre  el precio del contrato anterior y como se ha fijado 
el precio en el presente pliego, se contesta que el precio inicial fue de 63.000 euros que 
ha ido subiendo con el IPC y en función de dicha subida y de lo pagado los dos últimos 
años, se ha realizado el cálculo para establecer como precio base de licitación los  
69.000 euros señalados en el pliego de condiciones. La segunda pregunta  si la 
empresa cambia si asume los trabajadores que ahora tiene Tabar, este tema es´ta 
regulado por ley que recoge la subrogación y si se haría cargo de la persona que Tabar 
tiene contratada en el Valle. Y tercera pregunta que la realiza la concejala Sra. 
Ekisoain, si es competencia de la empresa el leer los contadores, porque viene 
recogido en el pliego, Se contesta que este trabajo no lo hace Tabar sino que se realiza 
por el alguacil y los trabajadores, y si viene recogido en el pliego procede quitarlo sino 
se va a llevar a cabo por ellos.  La concdejala Sra. Nuño propone pregunar  al alguacil 
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sobre este tema, contestando el alcalde qu así se hará  y si finalmente  se ve que no 
interesa que sea  la empresa quien haga este trabajo, antes de publicar el pliego en el  
portal de contratación se retirará dicho punto.  
Toma la palabra el concejal Sr. Eciolaza, que opina que deber ser el alguacil quien 
realice ese trabajo porque controla las fugas y averías, pone sobre aviso y está 
pendiente de todo ello lo que ayuda a gestionar mejor esta cuestión. 
Se acuerda con seis votos a favor y una abstención (Sra. Remiro), aprobar el pliego de 
condiciones para la contratacion de la gestión del servicio de abastecimiento de agua 
potable y de la red de saneamiento de aguas fecales municipal del Valle de Erro, 
utilizando el procedimiento abierto y procediendo a su publicación en el Portal de 
Contratación de Navarra y Plataforma Plena. 
  
9.- INFORMACION VARIA     
Se informa por el alcalde de lo siguiente: 
Personal Quinto real 
Se informa que se sigue con mucho trabajo en Quinto Real y se están arreglando 
muchos de los puestos de palomas  y a su vez se sigue con el proceso de contratación 
de guarda, la fecha del examen se publicará aunque todavía no sabe cuando. Pregunta 
la concejala Sra. Remiro sino se planteó contratar a alguien temporalmente, 
respondiendo el alcalde que él lo propuso pero desde Baztan no lo vio conveniente 
porque para cuando se enseña a alguien ya ha pasado la temporada. La relación es 
muy buena entre ambos ayuntamientos pero al final como soy yo el que mejor conoce 
pues al final la carga de trabajo principalmente ha sido para el. Lo que le está llevando 
mucho tiempo que le resta del que dedica al Ayuntamiento ya que al menos dos días 
por semana se va a Quinto. Toma la palabra la Secretaria que además del trabajo que 
va realizando el alcalde, informa de que el personal del Ayuntamiento está realizando 
trabajos para Quinto tanto en horario de trabajo del Ayuntamiento como fuera del 
mismo, por lo que como el año pasado se hará una valoración del tiempo trabajado y 
se dará traslado a la Mancomunidad para su abono al Ayuntamiento.    
La Corporación se da por enterada. 
Resolución Plan Trienal Obras Pavimentación en Orondritz 
Se informa de que ha llegado la resolución incluyendo definitivamente las obras de 
pavimentación de Orondritz, el coste del proyecto es de 39.845 euros, más honorarios, 
la base auxiliable es de 34.700 euros y de ello se subveniona un 85% es decir , 
29.531,82 euros. Obras que por la cantidad se adjudicaran por procedimiento especial 
de menor cuantía recogido en el artículo 81 de la Ley Foral de Contratos 2/2018 de 13 
de abril.  
La Corporación se da por enterada 
Obras escuelas de Erro 
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Se informa que las obras de la escuela de Erro ya han finalizado, habiéndose incluido 
una rampa a la zona donde para el taxi, solicitada por el director del centro.  
La Corporación se da por enterada 
Convenio con Navarra televisión 
Se Informa del convenio firmado por Navarra televisón para un tema de arqueología, 
trasladado por la concejala Sra. Bidaurreta al resto de concejales/as 
La Corporación se da por enterada 
Reunión Consorcio Urrobi 
Se informa de la reunión mantenida con el Consorcio Urrobi, se presentaron las 
cuentas y la liquidación que tiene que hacer el Ayuntamiento y que realizará cuando se 
desbloqueen las cuentas.   
Respecto a una nueva reunión se convocará para la comisión permanente, el 4 de 
octubre. 
La Corporación se da por enterada. 
Parque Eolico Navarra 2 
Se informa de que se ha conseguido ampliar el plazo para presentar alegaciones hasta 
el 4 de octubre. Notificación que llegó formalmente este pasado lunes. 
La Corporación se da por enterada 
Reunión residencia Amavir 
Se informa de la reunión mantenida con la Junta General Amavir, donde se expusieron 
las cuentas, cuentas que las deja a disposición de la corporación y el informe de 
auditoría que se hace anualmente y que fueron aprobadas por todos los 
Ayuntamientos, así como de los gastos y planificación hasta agosto del 2021. Toma la 
palabra la concejala Sra. Nuño que le gustaría saber que participaciónn tiene el 
Ayuntamiento en Amavir y está pendiente tener una reunión para informar de todo esto 
con la que el alcalde está de acuerdo y la convocará para explicar el porcentaje y de 
donde viene, que influencia o no tenemos etc.. 
La Corporación se da por enterada. 
Defensor del pueblo-transporte escolar 
Se informa de que ha llegado una notificación del Defensor del Pueblo solicitando 
informe y contestación a la reclamación hecha por Ana Lopez de Uralde y Ruth 
Fernandez en relación con la negativa del Ayuntamiento a concederles ayuda para 
hacer frente a los gastos del transporte escolar de enseñanza no obliatoria.  
La Corporación se da por enterada 
Comunicación Zona Básica de Salud 
El alcalde da lectura a la contestación dada por la Zona Básica de Salud, respecto de la 
petición realizada por el Ayuntamiento del Valle y resto de ayuntamientos de la zona 
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solciitando modificación del cambio de horario de pediatría. Respondiendo que no es 
posible atender la modificación de horario solicitado, ya que de momento les parece 
màs beneficioso para la población pediátrica mantener la distribución horaria de 
pediatría actual: 10,40 h – 15,10 h. y por otro lado, se habilitan cita para exámenes de 
salud y/o seguimiento de procesos crónicos ambos días (martes y jueves) a las 14,15 
h., considerando que puede contribuir a la conciliación labora y familiar. Informando 
que esta novedad de horario ya está en marcha desde esta misma semana y será 
ofertada a las familias cuando se cite para revisión. 
Toma la palabra la concejala Sra. Remiro que le parece muy pobre la contestación y 
pregunta a los demás corporativos si están de acuerdo o si les parece que habría que 
responder. Responde el alcalde que se tratará esta cuestión en la próxima sesión 
La Corporación se da por enterada. 
Solicitud Mugak Apurtu-Mercado artesanía local  
Se informa que la Sociedad Cultural Mugak Apurtu,quiere organizar un mercado de 
artesanía local y concurso de quesos el día 2 de octubre de 2021 y solicita  
autorización para el uso de la campa situada en la zona del albergue para colocar los 
distintos puestos y hacer uso de la sala contigua al albergue a modo de almacen, 
comprometiéndose a dejar todo limpio y a respetar y hacer respetar al máximo las 
medidas de sanidad actuales.  Se acuerda concederles la petición realizada. 
La corporación se da por enterada. 
 
10.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
Toma la palabra la concejala Sra. Remiro, que quiere proponer convocar una reunión 
con los arrendatarios del albergue de Sorogain para hacer un valance del tiempo que 
llevan trabajando, del cumplimiento del pliego de condiciones, de su situación, del 
servicio etc., estando el alcalde conforme con la propuesta 
Así mismo pregunta sobre el tema que está pendiente desde noviembre del año 
pasado relativo a Ardaitz, contesa el alcalde que todavía no sabe nada y que volverá a 
retomar el tema.  
En cuanto a la subvención concedida por el INAI sobre actuaciones por la igualdad que 
el ayuntamiento solicitó y la secretaria le reenvio a ella, cuando entiende que es un 
tema para toda la corporación con independencia de quien lo promueva los proyectos, 
interviene la Secretaria que manifiesta que le envío a la Sra. Remiro la resolución de 
concesión porque había entendido que ella se encargaba del tema y además por su 
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parte no sabía que pasos seguir ya que cuando se tramitó esta ayuda estaba de 
vacaciones. En todo caso, continua la concejala Sra. Remiro, que concedida la 
subvención habrá que ver que activivades se han hecho y cuales se van a hacer antes 
de octubre y antes de febrero del 2022, por lo que sería conveniente crear un grupo o 
reunión que se encargue de este proyecto. Se propone que sea uno de cada grupo, 
siendo las personas que lo conforman, las concejalas Sra. Nuño, Sra Remiro y Sra. 
Bidaurreta. 
Continua la concejala Sra. Remiro que señala que está pendiente y entiende que para 
el próximo pleno se tratará la ordenanza de cultura y deporte y no sabe si ya  la 
Secretaria tiene el documento preparado, respondiendo la Secretaria que a ella no se 
le ha dado ningún documento y contestando la concejala Sra. Bidaurreta que se había 
quedado en que la concejala Sra. Remiro iba a ser la encargada de pasarlo a limpio. 
También quería saber si respecto a reunión que se tuvo con proyectos estratégicos se 
había dado algún paso, contestando el alcalde que ya se ha pedido la reunión con 
turismo como se recomendó. Para terminar, sobre el uso del almacen de la casa de 
Sorogain, pregunta como está, porque en teoria no está dentro del contrato de arriendo 
de Sorogain y en junio que se pidió utilizarla no se pudo hacer porque estaba ocupada 
por los arrendatarios, contesta la Secretaria que le extraña porque se habló con ellos 
para que la tuvieran disponible para ese día. Interviene el alcalde que se les volverá a 
requerir para que retiren todo para el día 2 de octubre. Y finalmente sobre el termostato 
de la sala de arriba pregunta que pasa con el porque se quitó y todavía no está.  
Toma la palabra la concejala Sra. Ekisoain, que informa que el otro día tuvieron los 
ayuntamientos reunión con la técnico de euskera para exponerles  la planificación de 
euskera para los proximos tres años, planificación que se presentará en la proxima 
reunión para su aprobación. En cuanto a los desfibriladores, le estan preguntando si se 
va a instalar uno en Loizu, hay dos personas que ya tiene formación y hay otras dos 
personas que van a hacer el cursillo. No sabe si esto tiene que pasar por pleno o no es 
necesario. Este año no pero estando de acuerdo con instalarles uno, se tendrá en 
cuenta en los presupuestos del año 2022. Inforam también que la fundación Larraingoa 
también está interesada en instalar uno y preguntan si se haría cargo el Ayuntamiento, 
se contesta que no porque es una entidad privada. Y finalmente quiere saber respecto 
a las baterías que hay que cambiar cada dos años y es a cargo de los concejos, si se 
les ha comunicado a los Concejos ya que quiere hacer una reunión con ellos para 
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hablar de todo esto e informarles para que esten sobre aviso. Se le contesta que no se 
ha hablado con los concejos. 
Toma la palabra la concejala Sra. Nuño que quiere comentar dos cosas, la primera de 
ellas, que repasando las actas, recuerda que se tenía prevista la visita de los 
parlamentarios a Urniza, y quiere saber si se ha dado algún paso, si se sabe ya para 
que vinieron, porque ha pensado que esta visita puede tener que ver con lo de los 
molinos ya que casualmente esa zona se ve afectada. Toma la palabra el concejal Sr. 
Eciolaza que responde que el pensó lo mismo pero que lo preguntó al ingeniero que 
espuso el tema de los señorios y el final del convenio  y le contestó  que no tenía nada 
que ver.  Y la segunda pregunta, que respecto al centro de interpretación del hombre 
de loizu si se había buscado algún terreno o se había hecho algo, constesta el alcalde 
que no pero que retomará el tema.  
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 20,30 h. del 
mismo día, de lo que doy fe. 
 

Lintzoainen, Erroibarko udaletxean, 2021eko irailaren 22ko 18:00etan, Erroibarko Udala 
Bildu zen lehen deialdian bilkura arrunta egiteko. Bertaratuak: José María Eciolaza 
Ochoa, Juan Luis Fermin Gil García, Teresa Bidaurreta Azkarate, Miren Nekane Nuño 
Iturri, Ainara Ekisoain Erro eta Leire Remiro Esnoz zinegotziak, alkatea, Enrique 
Garralda Erro, bilkura buru izan zen, eta idazkaria, udalbatzarena, Marisol Ezcurra 
Irure.  
Gai zerrendako lehenengo gaiari ekin baino lehen, Haize Morea Taldeko zinegotziak, 
Remiro, EH-Bildu Taldeko zinegotziak, Nuño, eta ETI Taldeko zinegotizak, Gil, bilkura 
grabatuko dutela jakinarazi dute.  

1.- 2021eko APIRILAREN 14ko, EKAINAREN 21eko, UZTAILAREN 29ko ETA 
ABUZTUAREN  19ko BILKUREN AKTAK ONESTEA 
Apirilaren 14ko, ekainaren 21eko, uztailaren 29ko eta abuztuaren 10eko bilkuren aktak 
aho batez onetsi dira; hala ere, ekainaren 21eko bilkuraren aktaren dagokionez, Nuño 
zinegotziak hitza hartu du eta esan du 9. Puntuan akatsa dagoela, izan ere NUKFaren 
mozioa bozkatu zenean aldeko lau boto izan ziren eta ez hiru, hortaz, zuzenduko da. 
Eta abuztuaren 19ko bilkurari dagokionez, Ekisoain zinegotziak hartu du hitza. Argitu 
nahi du, eta horrela jaso da akta honetan, berak hitza hartu zuenean, esan nahi zuela 
Esteribarrek, Hector Nagorerekin lan egin ohi bazuen ere, kanpoko aholkularitza bat 
kontratatu zuela, eta ona izango zela Erroibarko Udalak gauza bera egitea, baino ez 
zuela interes-gatazka esapidea erabili. Idazkariak erantzun du agian Ekisoain 



13 
 
 

zinegotziak esandakoa gaizki jaso duela aktan, baina hori bera zela berak jarri nahi izan 
zuena.  
   
2.- 2021eko EKAINAREN 19tik IRAILAREN 20a ARTE ALKATEAK EMAN DITUEN 
EBAZPENEN INGURUKO INFORMAZIOA 
Alkateak, Garralda jk., 2021eko apirilaren 10etik ekainaren 18a arte eman dituen 
ebazpenen inguruko informazioa eman du. Udalkideak jakitun dira. 
Remiro zinegotziak ebazpen hauei buruzko informazioa eskatu du: 
122/2021 zk. duen Ebazpena, Bizkarretako elizako ezkilaren kontserbazio egoerari 
buruzkoa, ekainaren 16an sinatua, gaia nola dagoen jakin nahi du. Idazkariak erantzun 
du badakiela konpondu behar dutela eta baimendu edo ez aztertzen ari direla, 
ebazpenean adierazten den moduan, eta argitu du Udalak ez duela deus ere kobratuko 
transmiso hori egiteagatik. 
123/2021 zk. duen ebazpena, derrigorrezkoa ez den irakaskuntzako eskola-garraioari 
dagokionez ebazpen bidez jarritako berraztertze-errekurtsoari buruzkoa, jakin nahi du 
ea beste mugimendurik egon zen eta ea uda honetan bilerarik deitu den gurasoek 
zerbitzu hori antolatzeko. Alkateak erantzun du azkeneko puntuan informazioa eman 
behar zuela, baina, galdetu denez, udalbatzari jakinarazi dio Arartekoaren idazki bat 
iritsi dela, eta erantzun egin beharko zaiola. Gurasoek antolatu duten zerbitzuari 
dagokionez, ezetz jakinarazten da, Nafarroako Gobernuak garraio hori diruz lagunduko 
duelako, eta, beraz, ez da beharrezkoa gurasoek eta Udalak ezer egitea. 
Remiro zinegotziak dio 147 zk. duen ebazpenaz, zenbaki berdina duten bi ebazpen 
daudela, data diferentea badute ere, eta akatsa dela erantzun zaio. Dena den eta 
Guraso Elkarteari egindako likidazioaz ari den ebapenari dagokionez, agertzen den 
zenbatekoa aurrerapena egin zitzaion ebazpenean agertzen den zifra berbera da eta 
hori ere zuzendu behar da, baina, hala ere, deigarria iruditzen zaio aurkeztutako 
informazioaz aparte gehiago eskatu gabe ebazpena egitea. Lehen informazio osoa 
aurkezten zen, familiek ordainten zituzten kuotak ere sartuta, eta orain zenbateko osoak 
bakarrik aurkezten dira eta oniritzia ematen zaie.  Deigarria egiten zaio beste arlo 
batzuetan ikuspegi fiskalizatzaileagoa izatea, zehazki kolektibo jakin bati zer 
proportziotan laguntzen zaion kontrolatzaileagoa izatea, eta galdetu nahi du ea 
arrazoiren bat dagoen kasu honetan beste modu batean jarduteko. Idazkariak hartu du 
hitza eta erantzun du dokumentazioa aurkezten dutenean zalantzak baldin baditu, 
telefonoz deitzen diela, udaletxera etortzen direla, eta, zalantza horiek argitzen 
dituztenez, ontzat ematen dituela eta ebazpena ematen dela, bai aurrerapenerako, bai 
azken ordainketarako. Eta ziurtzat jotzen du egiten dituzten agiriak eta argibideak 
egiazkoak direla.  
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151/2021 zk. duen ebazpena, Erroibarren barna triatlon proba egiteko baimena ematen 
duena, noiz egingo den jakin nahi du. Alkateak erantzun du erromatar galtzadatik 
pasatuko dela baina ez dakiela noiz. Jakitean esango dio.  
153/2021 zk. duen ebazpena, Adanori erremonteko partidak antolatzeagatik egiten 
zaion dohaintzarekin eta udalak egiten duen ekarpenarekin zerikusia duena, 100 
sarrera erosten dira dohaintza moduan eta sarrera horiek 5 eurotan banatzen dira, hori 
ez du oso ongi ulertzen. Gil zinegotziak erantzun dio Udalak 500 euroko dohaintza 
egiten duela, antolatzaileek Erroibarrarentzako 100 eserleku gordetzeko, eta 100 
sarrera horiek salduz gero Adanok Udalaren 500 euroak gehi beste 500 lortuko lituzke.  
158 zk. duen ebazpena, Sorogaingo aterpearentzako itzoz makina erosteko. Alkateak 
erantzun du makina hori hondatu dela eta ez zuela konpontzea merezi eta makinak 
Udalarenak direnez, aurrekontua eskatu eta beste makina bat erosi da. 
Nuño zinegotziak hitza hartu du eta galdetu du salerosketei eta gainbalioei dagozkien 
ebazpenetan herria jarri ahal den. Idazkariak erantzun du Erneta andreari esango diola 
ebazpena prestatzean datu hori jartzeko. 
 
3.- HASIERA BATEAN ONESTEA 2020. KONTUEN TXOSTENA. 
Alkateak jakinarazi du Kontuen Batzordean 2020ko urtealdiko kontuen txostenari buruz 
sortutako aferak eta zalantzak idatziz erantzun direla eta zalantza gehiago dauden 
galdetu du, orain kontuak hasiera batean onetsi behar baitira. Nuño zinegotziak dio 
bere zalantza dela igorri zaien dokumentuan ez dutela aldaketarik ikusi eta idazkariak 
erantzu du baietz, hitz egindako aldaketak egin direla. Remiro zinegotziak hartu du hitza 
eta esan bai ikusi dituela aldaketa horiek, adibidez diru-sarreretan, ez zen agertzen 
ekonomia suspertzeko funtsari buruzko partida, eta orain 44.288,00 agertzen dira, 
baina, aldi berean, aldatu egin dira abeltzaintzako azpiegituren partidaren eskubide 
aitortuak, batzordea egin zenean 43.854,00 euro agertzen baitziren eta dokumentuan 
433,00 euro agertzen baitira. Idazkariak erantzun du uste duela bidalitako idazkian hori 
azaltzen zela, baina, nolanahi ere, berriro azaldu du, partidak nahasi egin direla, 
ekonomia suspertzeko funtsaren sarrera abeltzaintzako azpiegituren partidan 
kontabilizatu zela, ekonomia suspertzeko partidan kontabilizatu beharrean. Eta, era 
berean, abeltzaintzako azpiegituren partidan, aurreko urteko deialdiko diru-laguntzaren 
433 euro itzuli behar izan genituen, orain bai eta behar bezala, kontuetan islatuta egon 
behar duena, eta ez zen beste kopururik agertu, 2020an ez baita ez gasturik ez diru-
sarrerarik izan kontzeptu horrengatik. Remiro zinegotziak hartu du berriro hitza. Gastuei 
buruzko diru-sarrerak argituta, alde batetik, batzordean galdetu zuen, eta idazkariak 
bidalitako idazkian ere hala erantzun zitzaion, izan ere, jaurerrien partidan ez zen 
gasturik izan, baina horrek ez luke horrela izan behar, partida horretan beti egon behar 
duelako gastu pixka bat; alkateak baietz erantzun du, baina kontua da 2020an ez dela 
gasturik izan baina bai egongo dela 2021ean, hogei mila eta hogeita hamar mila euro 
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artean, eta hainbat urtetako gastuen bataz bestekoa egingo denez, ez da zertan 
arazorik izan behar.   
Bukatzeko, Remiro zinegotziak dio bere taldeari ez zaiola egokia iruditzen 2020ko 
kontuak 2021eko irailean onartzea. Gai horretaz aurrekontuen batzordean hitz egin 
genuen eta alkateak emandako argudio bat zen modu horretan aurrekontu aldaketak 
egitea sahiesten dela eta argi utzi nahi dut aurten 111.000 euro daudela 13 aurrekontu 
aldaketetan. Argi utzi nahi du modu horretan ezin dela aurrekontu aldaketak egitea 
sahietsi, eta bere botoa abstentzioa izanen dela adierazi du. Nuño eta Ekisoain 
zinegotziek iritzi bera dute. 
Eztabaidatu ondoren erabaki da aldeko 6 botoz eta abstentzio batez (Remiro), bilkurako 
espedientean dagoen 2020ko kontuen txostena hasiera batean onartzea eta 
jendaurrean jartzea hamabost egunez alegazioak aurkeztu ahal izateko.  
 
4.- 2021/2022 BASO-JARDUEREN PROIEKTUA BERRESTEA 
Alkateak hitza hartu du eta baso-jardueren proiektua azaldu du, izan ere, proiektuan 
udalkideekin aldez aurretik hitz egindako jarduerak sartu dira, besteak beste, Odiako 
itxitura, Sorogaingo sasi-garbiketak, Arosako pista, Measkoitzeko pista, zoladuren 
hobekuntzak, Larraingoa-Ardaizko pista. 
Modu berean adierazi du arazoa dagoela Jaurerriekin, 2024an bukatuko baita 
Nafarroako Gobernuarekin dagoen hitzarmena eta jaurerrien alokairua enkante 
publikora aterako duela nafartar guztiei irekia, hortaz, Nafarroako Gobernuko 
teknikariekin izandako bileran erabaki zen, beraiek 2024tik jaurerriak kudeatuko 
dituztenez, obra gehiago ez egitea eta 2024a arte egindako gastuen eta diru-sarreren 
likidazioa prestatzea. Baso jardueren deialdian sartutako obrei dagokienez, badaude 
Jaurerrietako pistak sartuak eta erabaki beharko da horiek egin ala ez.  
Remiro zinegotziak hitza hartu du eta adierazi du bera egondako bileran ez zela ezer 
erabaki, esan zena izan zen Udalak obrak horiek egingo dituen ala ez erabaki beharko 
zela, baina ez zela ezer erabaki, eta berak ulertu zuela osoko bilkuran erabakia hartu 
beharko zela. 
Alkateak berriro hitza hartu du eta horrela izan zela adierazi du eta berak proposatzen 
duela aurkeztutako proiektutik jaurerrietan egin beharreko jarduerak ateratzea. Nolanahi 
ere, Basarteak abuztuan aurkeztu eta egindako proiektua berretsi nahi da gaur, eta 
laguntzak emateko ebazpena iristen denean, zer sartu den ikusi, eta, jaurerriei eragiten 
dieten obrak diruz laguntzen badira, horiek egin ala ez erabaki.  
Aho batez erabaki da: 
1.- 6810001 kontu sailari eta 2021eko eta 2022ko aurrekontuei lotutako gastua 
onartzea.  
2.- Proiektua prestatzea eta obra zuzendaritza Basarteari adjudikatzeko ebazpena 
berrestea, guztira 10.917,93 euroko kostua du. 
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2.- 2021-2022 Basogintzako jarduketen deialdira aurkeztutako proiektuaren onarpena 
berrestea; guztira, 99.253,87 euroko kostua du. 
   
5.- 2021/2022 ABELTZAINTZA AZPIEGITURETAKO DEIALDIA 
Garralda alkateak hartu du hitza eta jakinarazi du Abeltzaintza Azpiegituren 
laguntzetarako eskabideak aurkezteko epea azaroaren 30ean amaituko dela. Deialdi 
honetan, Sorogainen dagoen abeltzain kopurua eta larre bolumena kontuan hartuta, 
Udalak puntuazio altua lortu ohi du.  Hortaz, Basartearekin hitz egin beharko genuke 
ikusteko zeintzuk diren egingarriak diren jarduerak, nahiz eta aurten gauza handirik 
aurkeztu behar ez den. Dena den diru-laguntzak lortu nahi diren adostu behar da eta 
proiektua Basarteari adjudikatu.    
Remiro zinegotziak hartu du hitza, eta esan du iaz jarduketak eskatu zirela 
tuberkulosiarekin izandako arazoarekin lotuz, eta galdetu du ea gai hori nola dagoen 
eta ea Nafarroako Gobernuak kontrolik edo jarraipenik egin duen. Alkateak erantzun du 
normalean teknikariek berrikusten dituztela abeltzaintzako azpiegiturak.  
Zinegotziak hitza hartu du berriro eta  egindako obren kontrolaz ez ezik, tuberkulosiaren 
gai puntualaz ere galdetu du, Basarteak prestatutako txosten bat baitzegoen, eta 
alkateak erantzun du ikusteko dagoela prestatu zen txostena nahikoa den ala ez, eta 
albaitariei eskatu behar zaiela berrikusteko, eta hori egin beharko litzatekeela. Cesar 
Fernandez albaitariarekin hitz egin behar da, berak eman zituela gaiaren gaineko 
hitzaldiak, eta Basartearekin, abeltzainekin, Gobernuko albaitariekin eta Udalarekin 
bilera egin beharko litzatekeela; Nuño eta Ekisoain zinegotziek eskatu dute bilera 
horretan parte hartzea. Alkateak baietz erantzun die eta bilera urriaren 15ean eginen 
dela dio. 
Aho batez erabaki da: 
1.- 2021-2022 Abeltzaintzako Azpiegituretako deialdian diru-laguntza eskatzea. 
2.- Gastua 68100000 diru-sailaren kargura onartzea 
3.- Proiektua idaztea eta obra zuzendaritza Basarteari adjudikatzea, beti ere diru-
laguntza lortuz gero. 
   
6.- PAULA AZCONA CERDANEK ERROKO 4 POLIGONOKO 939 A LURZATIAN 
SUSTATU DUEN XEHETASUN AZTERLANA. BEHIN BETIKO ONESTEA.  
Garralda alkate jaunak hartu du hitza, eta jakinarazi du ezen, 2021eko uztailaren 28ko 
134 zenbakiko alkatetza-ebazpenaren bidez hasierako onespena emanda, Paula 
Azcona Cerdan andreak sustatutako xehetasun-azterlana, Erroko 4. poligonoko 939 A 
lurzatiari eragiten diona, partzelan etorkizunean eraikitzeko baldintzak ezartze aldera, 
eta jendaurrean ikusgai egon ondoren, 2019ko martxoaren 21eko 55 zenbakiko NAOn 
argitaratu ondoren, legez ezarritako epean ez dela alegaziorik aurkeztu, eta, hortaz, 
onartu beharko litzateke. Baina Herri Lanetako Departamentuak eskatutako 
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errekerimendua ez da aurkeztu eta hori beharrezkoa da Xehetasun Azterlana behin 
betiko onartzeko. Hala ere proposatu du onartzea errekerimendua aurkezten bada 
xehetasun azterlana onartzea hurrengo osoko bilkurara itxoin behar ez izateko. Remiro 
zinegotziak hitza hartu du eta esan du ez zaiola egokia iruditzen sustatzaileak ez badu 
errekerimendua aurkezten eta txosten osoa ez badago ezin dela onartu. Ikusirik 
gaiarekiko iritzil bateratua ez dagoela hurrengo bilkurarako uztea proposatu da. 
 
7.- JOSE MARIA ECIOLAZA OCHOAK AURIZBERRIN, 12 POLIGONOKO 41. 
LURZATIAN SUSTATU DUEN EGITURAZKO ALDAKETAREN HASIERAKO 
ONESPENA 
Garralda alkate jaunak hartu du hitza Erroibarko Udal Planaren egiturazko aldaketa  
izapidetzearen berri emateko. Aldaketa hori Erroibarko Aurizberriko Udal Planeko 
katastroko 12. poligonoko 41. lurzatiari dagokio, eta José María Eciolaza Ochoak 
sustatu du galdara-gela bat jartzeko. Alkateak jakinarazi du 2020ko uztailaren 16an 
Erroibarko Udal Planaren aldaketa puntuala hasieran onartu ondoren (2020/08/20ko 
186. NAO), herritarren parte-hartzea, jendaurrean jartzea alegaziorik aurkeztu gabe, 
Jesús Aramendia Pardo eta Alberto Aldave Martinez proiektuaren idazleen erantzuna 
testu bategin bat aurkeztuz, Nafarroako Gobernuak hala eskatuta, eta hirigintza-
zerbitzuen aldeko txostena kontuan hartuz, bidezkoa dela behin-behineko onartzea. 
Nuño zinegotziak eskatu dio Eciolaza zinegotziari zer egingo den azaltzea, txostenaren 
hizkuntza ez baitu ongi ulertzen. Eciolaza zinegotziak hartu du hitza eta esan du hiru 
eraikinetarako biomasa-galdaren gela bat eraikitzea dela, unitate energetiko gisa 
funtzionatuko lukeena eta hiru eraikinak bateratzen dituena. Obra hori egiteko baimena 
eskatu du hirutan, baina hainbat arrazoiak direla kausa ez zaio baimenik eman eta orain 
eskatu du Irati etxeko atzealdean egiteko, hori baita leku bideragarri bakarra.  
Garralda alkateak hitza hartu du berriro ere eta azaldu du prozesu osoan sustatzaileak 
egin zaizkion txostenak eta errekerimenduak aurkeztu eta erantzun dituela, eta orain 
Gobernuak eskatu diona dela hori guztia dokumentu bakarrean jasotzea eta horri testu 
bategina deitzen zaiola, planaren aldaketa jasotzen baitu, erakunde eta departamentu 
desberdinek egindako txostenak eta eskakizunak betez. Eta esaten dena da Udalak 
hasiera batean onartu ahal duela nahiz eta sustatzaileak aurkeztu duen, hala ere, 
Nafarroako Gobernuko lurraldearen Antolakuntzako Departamentura txostena igorri 
aurretik, aipatutako testu bategina aurkeztu behar da.  
Aldeko sei botoz eta abstentzio batez (Eciolaza j) honakoa erabaki da:  
1.- José María Eciolaza Ochoak sustatutako Erroibarko Udal Planaren aldaketa 
puntuala behin-behinean onartzea, Aurizberriko 12. poligonoko 41. Katastro lurzatiari 
dagokionez, Jesús Aramendia Pardok eta Alberto Aldave Martinezek 2021eko 
uztailaren 15ean idatzitako dokumentuaren arabera, eta testu bategina izeneko 
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dokumentua behar bezala izapidetuta bidaltzea Lurralde Antolamendu, Etxebizitza, 
Paisaia eta Proiektu Estrategikoen Departamentura, behin betiko onar dezan. 
2.- Aprobetxamenduaren gehikuntzaren % 10 lagatzeari dagokionez, adierazi behar da 
aldaketa behin betiko onartzen denean hitzarmena sinatuko dela hura eskudirutan 
ordezteko. Hitzarmen horretan igoera horren balorazioa sartuko da. 
 
8.- ERROIBARKO EDATEKO URAREN HORNIDURA-ZERBITZUAREN ETA UR 
BELTZEN SANEAMENDU-SAREAREN KUDEAKETA KONTRATATZEKO 
BALDINTZA-AGIRIA ETA KONTRATAZIO-PROZEDURA ONARTZEA  
Garralda alkate jaunak hartu du hitza, eta jakinarazi du Tabar enpresarekin ura 
kudeatzeko zerbitzuaren kontratua amaitzen dela eta zerbitzu horren beste esleipen bat 
egin behar dela, eta, beraz, beste baldintza-agiri bat onartu behar dela. Era berean, 
jakinarazi du udalkideei bidalitako pleguko puntu batzuk aldatu egin direla, bidali zena 
aurreko plegua zelako eta kontratuen lege berriarekin eguneratu behar zelako. Besteak 
beste, kontratu berriaren epea, bost urtetarako eta ez zortzi, kontratazio mahaia, alkate 
ordea ez baita Miguel Echamendi baizik eta Jose Maria Eciolaza, eta formula bidez 
neurtzen diren irizpideak, gehiago eta osatuagoak baitira, apirilaren 13ko 2/2018 
kontratuen Foru Legean ezarritako baldintzei egokituta.  
Nuño zinegotziak hitza hartu du eta kontratuari buruzko hainbat galdera egin ditu. 
Lehenengo galdera aurreko kontratuaren prezioari buruz eta oraingo pleguaren prezioa 
nola finkatu den. Hasierako prezioa 63.000 eurokoa izan zela eta KPIarekin igotzen 
joan dela erantzun da, eta igoera horren eta azken bi urteetan ordaindutakoaren 
arabera, kalkulua egin da lizitazioaren oinarrizko prezio gisa baldintza-agirian 
adierazitako 69.000 euroak ezartzeko. Bigarren galdera, ea enpresa aldatuz gero 
Tabarrek orain dituen langileak bere gain hartuko lituzkeen. Gai hori legeak arautzen du 
eta subrogazioa aurrekusita dago, beraz orain Tabarren kontratatua duen pertsona bere 
kargu hartuko luke enpresa berriak. Eta Ekisoain zinegotziak egin duen hirugarren 
galdera, ea enpresaren ardura den kontagailuak irakurtzea, pleguan jasota baitator. 
Erantzun zaio lan hori ez duela Tabarrek egitean baizik eta agoazilak eta langileek, eta 
pleguan jasota baldin badago, kendu behar dela beraiek egin behar ez badute.  Nuño 
zinegotziak proposatu du agoazilari gai horretaz galdetzea eta alkateak erantzun du 
galdetuko diola eta ikusiz gero lan hori enpresak egitea interesekoa ez dela, kontratazio 
atarian argitaratu baino lehen puntu hori baldintza plegutik kenduko da.  
Eciolaza zinegotziak hitza hartu du eta esan du uste duela agoazilak egin behar duela 
lan hori, berak matxurak kontrolatzen baititu eta horietaz abisatzen duelako eta gai 
horretaz arduratzen baitaa eta horrek laguntzen duelako afera hori hobeki kudeatzen. 
Aldeko sei botoz eta abstentzio batez (Remiro) erabaki da Erroibarko edateko uraren 
hornidura-zerbitzuaren eta ur-beltzen saneamendu sarearen kudeaketa zerbitzua 
kudeatzeko kontratazioa arautuko duen baldintzen plegua onartzea, horretarako 
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prozedura irekia erabilita eta Nafarroako Kontratazio Atarian eta Plena Plataforman 
argitaratzea. 
  
9.- BESTERIK     
Alkateak honako informazioa eman du: 
Kintoko langilegoa 
Jakinarazi da lan anitz dagoela Kinton eta usotegi asko konpontzen ari direla; aldi 
berean goarda kontratatzeko prozesuak aurrera darrai eta azterketaren data 
argitaratuko da, baina oraindik ez dakigu noiz. Remiro zinegotziak galdetu du ez den 
proposatu norbait kontratatzea behin behinekoz, eta alkateak erantzun dio berak 
proposatu zuela baina Baztanek ez zuela beharrezkoa ikusi, norbaiti erakusten 
zaionerako denboraldia pasatu baita. Bi udalen arteko harremana oso ona da baina 
azkenean ni naiz hobekien ezagutzen duena eta lan-karga handiena niretzat izan da. 
Horretan denbora asko eman du, Udalari kenduz, astean bitan Kintora joan behar 
izaten baitu. Idazkariak hitza hartu du eta esan du alkateak egindako lanaz gain, 
Udalaren langileak lana egiten ari direla Kintorako, bai Udalaren lan-ordutegian zein 
ordutegiz kanpo, eta, ondorioz, joan den urtean egin moduan lan egindako ordu horien 
balorazioa eginen da eta Mankomunitateari jakinaraziko zaio Udalari ordain diezaion.    
Udalbatza jakinaren gainean gelditu da. 
Orondrizko zolaketa lanen Hirurteko Planaren ebazpena. 
Jakinarazi da ebazpena iritsi dela eta Orondrizko zolaketa lanak behin betiko onartzen 
dituela. Proiektuaren kostua 39.845 euro gehi lansariak da, diruz lagungarria den 
kopurua 34.700 euro da eta hortik %85eko diru-laguntza emanen dute, hots, 29.531,82 
euro. Zenbateko horiek kontuan hartuta lanak zenbateko txikiko prozedura bereziaren 
bidez adjudikatuko dira, apirilaren 13ko 2/2018 Kontratuen Foru Legearen 81. 
Artikuluan ezarri moduan.  
Udalbatza jakitun da. 
Erroko eskola publikoko obrak 
Jakinarazi da Erroko eskolako obrak bukatu direla eta taxia gelditzen den aldean 
arrapala jarri dela, ikastetxeko zuzendariak hala eskatuta.  
Udalbatza jakitun da. 
Navarra televisionekin sinatutako hitzarmena 
Jakinarazi da hitzarmena sinatu dela Navarra televisionekin arkeologia gai bat dela eta. 
Bidaurreta zinegotziak horren berri eman die gainerako zinegotziei. 
Udalbatza jakitun da. 
Urrobi Partzuergoa. Bilera. 
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Urrobi Partzuergoarekin izandako bileraren berri eman da. Horretan kontuak eta Udalak 
egin behar duen kitapena aurkeztu ziren; kontuak desblokeatzean Udalak kitapena 
eginen du.    
Urriaren 4an batzorde iraunkorraren bilera eginen da. 
Udalbatza jakinaren gainean gelditu da. 
Navarra 2 haize-parkea 
Jakinarazi da alegazioak aurkezteko epea urriaren 4a arte luzatu dela. Eta 
jakinarazpena joan den astelehenean iritsi zela. 
Udalbatza jakitun da. 
Amavir egoitzako bilera 
Jakinarazi da Amavirko Batzorde Orokorrak bilera egin duela eta kontuak azaldu zirela; 
alkateak kontu horiek udalbatzaren esku utzi ditu, baita urtero egiten den auditoriaren 
txostena ere, eta Udal guztiek horiek onartu zituztela, baita gastuak eta 2021eko 
abuztuaren bitarteko plangintza ere.  Nuño zinegotziak hartu du hitza eta esan du jakin 
nahiko lukeela Udalak Amavirren duen partaidetza eta horren gaineko informazioa 
jasotzeko bilera egiteke dagoela; alkateak dio ados dagoela eta bilera deituko duela 
portzentajea azaltzeko, baita nondik datorren portzentaje hori, zer nolako eragina 
dagoen, eta abar. 
Udalbatza jakinaren gainean gelditu da. 
Arartekoa-Eskola garraioa 
Jakinarazi da Arartekoaren jakinarazpen bat iritsi dela, Ana Lopez de Uraldek eta Ruth 
Ordoñezek egindako erreklamazioari buruzko txostena eta erantzuna eskatzeko, 
Udalak ez baitie laguntzarik eman derrigorrezkoa ez den irakaskuntzako eskola-
garraioaren gastuei aurre egiteko.  
Udalbatza jakitun da. 
Oinarrizko Osasun Eskualdeko jakinarazpena 
Alkateak Oinarrizko Osasun Eskualdeak emandako erantzuna irakurri du, Erroibarko 
Udalak eta eskualdeko gainerako udalek pediatria-zerbitzuaren ordutegi-aldaketa 
eskatzeko egindako eskaerari dagokionez. Eskatu den ordutegi aldaketa ezin dela 
onartu erantzun dute, momentuz pediatria adineko bizilagunentzako onuragarriagoa 
iruditzen baitzaie egungo ordutegia mantentzea: 10:40-15:10. Beste aldetik, osasun 
azterketak eta/edo prozesu kronikoen jarraipena egiteko ordutegia astearte eta 
ostegunetan 14:15ean izanen da, eta horrek lana eta familia bateratzeko lagungarria 
izan daitekeela uste dute. Jakinarazi dute ordutegi horiek aste honetan jarri direla 
martxan eta errebisioak egiteko zita ematean eskainiko zaiela familiei. 
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Remiro zinegotziak dio erantzuna eskasa iruditzen zaiola eta gainerako zinegotziei 
galdetu die ados dauden edo erantzun behar dela uste duten. Alkateak dio hurrengo 
osoko bilkuran hitz egingo dutela 
Udalbatza jakinaren gainean gelditu da. 
Mugak apurturen eskaera-Tokiko artisautza azoka  
Mugak Apurtu Kultur Elkarteak herriko artisautza azoka eta gazta lehiaketa antolatu 
nahi ditu Sorogainen 2021eko urriaren 2an. Aterpetxearen inguruan dagoen zelaia 
erabiltzeko baimena eskatu du, postuak jartzeko eta aterpetxearen ondoko aretoa 
biltegi gisa erabiltzeko, eta konpromisoa hartu du dena garbi uzteko eta egungo 
osasun-neurriak ahalik eta gehien errespetatzeko eta errespetarazteko.  Eskatutakoa 
ematea erabaki da. 
Udalbatza jakinaren gainean gelditu da. 
 
10.- ESKAERAK ETA GALDERAK. 
Remiro zinegotziak hitza hartu du eta proposatu du Sorogaingo aterpeko maizterrekin 
bilera egitea, lanean daramaten denboraldiaren balantzea egiteko, baldintza pleguaren 
betetze mailaz hitz egiteko, bere egoeraz eta zerbitzuak hitz egiteko, eta abar., eta 
alkateak proposamenarekin ados dagoela dio. 
Modu berean galdetu du joan den urtetik egiteke dagoen Ardaizko gaiaz eta alkateak 
erantzun du oraindik ez dakiela ezer eta berriro ekingo diola.  
Berdintasunerako Nafarroako Institutuak berdintasunaren aldeko jarduerei buruz 
emandako diru-laguntzari dagokionez, udalbatza osoarentzako gaia dela uste du baina 
idazkariak berari bakarrik bidali zion. Idazkariak hartu du hitza, eta adierazi du Remiro 
andreari bidali ziola diru-laguntza emateko ebazpena, uste izan duelako bera 
arduratzen zela gaiaz, eta, gainera, ez zekiela zer urrats egin, laguntza hori izapidetu 
zenean oporretan zegoelako. Nolanahi ere, Remiro zinegotziak jarraitzen du, diru-
laguntza eman ondoren, ikusi beharko dela zer jarduera egin diren eta zer egingo den 
2022ko urria baino lehen eta otsaila baino lehen; beraz, komenigarria litzateke proiektu 
horretaz arduratuko den talde edo bilera bat sortzea. Talde bakoitzeko pertsona batek 
parte hartzea proposatzen da, eta Nuño andrea, Remiro andrea eta Bidaurreta andrea 
izatea zinegotziak. 
Remiro zinegotziak esan du egiteke dagoela, eta uste du hurrengo osoko bilkurarako 
kultura eta kirolaren ordenantza jorratuko dela, eta ez daki idazkariak dokumentua prest 
duen ala ez. Idazkariak erantzun du ez zaiola dokumenturik eman, eta Bidaurreta 
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zinegotziak erantzun du dokumentua garbira pasatzeko ardura Remiro zinegotziak 
hartu zuela. Halaber, proiektu estrategikoekin izandako bilerari dagokionez urratsen bat 
egin ote den galdetu du, eta alkateak erantzun du jada eskatu dela bilera turismo 
zerbitzuarekin, gomendatu zen bezala. Amaitzeko, Sorogaingo etxeko biltegiaren 
erabilerari buruz galdetu du nola dagoen, teorian Sorogaingo errentamendu-
kontratuaren barruan ez dagoelako, eta ekainean, erabiltzeko eskatu zitzaionean, ezin 
izan zelako egin, maizterrek okupatua zutelako. Idazkariak erantzun du harritzen dela 
haiekin hitz egin zuelako egun horretarako prest izan zezaten. Alkateak hartu du hitza, 
eta esan du berriro eskatuko zaiela urriaren 2rako dena kentzeko. Eta, azkenik, goiko 
salako termostatoari buruz galdetu du ea zer gertatzen zaion, kendu baitzen oraindik ez 
baita jarri.  
Ekisoain zinegotziak hartu du hitza eta jakinarazi du aurrekoan bilera egin zutela udalek 
euskara teknikariarekin datozen hiru urtetarako plana azaltzeko eta datorren bilkuran 
aurkeztuko dela onesteko. Desfibriladoreei dagokienez, galdetu diote ea Loizun jarriko 
den, badaude formazioa egin duten pertsona eta beste bi egingo dutenak. Ez daki gaia 
osoko bilkuran hitz egin behar den edo ez den beharrezkoa. Aurten ez, baina 
desfibriladorea jartzeko adostasuna dagoenez, 2022ko aurrekontuetan kontuan hartuko 
da. Larraingoako fundazioa ere bat jartzeko interesatuta dago eta ea Udalak jarriko 
lukeen galdetu dute eta ezetz esan zaie entitate pribatua baita. Eta, azkenik, bi urtean 
behin aldatu behar diren baterien inguruan, kontzejuen kargura denez gastu hori, jakin 
nahi du kontzejuei jakinarazi zaien ala ez, haiekin bilera bat egin nahi baitu horretaz 
guztiaz hitz egiteko eta abisatzeko.Kontzejuekin ez dela hitz egin erantzun zaio. 
Nuño zinegotziak hartu du hitza eta bi gauza komentatu nahi dituela dio. Lehenengoak, 
aktak errepasatuz, gogorarazi du legebiltzarkideek Urniza bisitatzea aurreikusita 
zegoela, eta jakin nahi du ea urratsik egin den, ea badakigun zertarako etorri ziren, 
pentsatu baitu bisita horrek errotekin zerikusia izan dezakeela, izan ere, kasualitatez, 
eremu horretan eragina du. Eciolaza zinegotziak hartu du hitza, eta berak ere gauza 
bera pentsatu zuela erantzun du, baina jaurerrien gaia eta hitzarmenaren amaiera 
aztertzen ari zen ingeniariari galdetu ziola eta ez zuela zerikusirik erantzun dio.  Eta 
bigarren galdera, Loizuko gizonaren interpretazio zentroari dagokionez, lursailik aurkitu 
den edo zerbait egin den, eta alkateak erantzun du ezetz, baina gaiari berrekingo diola.  
 
Eta gai gehiagorik ez zegoenez gero, bilkurari bukaera eman zaio egun bereko 
20:30ean, eta nik neuk akta idatzi eta fede eman dut. 


