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En Lintzoain en la Casa Consistorial del Valle de Erro,  siendo las 9,00 horas, 
del día  29 de julio de 2022, 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, 
Dña. Teresa Bidaurreta, D. Juan Luis Fermin Gil García, Dña. Miren Nekane 
Nuño Iturri, Dña. Ainara Ekisoain Erro,  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.  
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.- INFRAESTRUCTURAS GANADERAS 2022/2023, SOLICITUD AYUDAS Y 
ADJUDICACIÓN REDACCIÓN PROYECTO 
Toma la palabra el alcalde que informa que ha salido publicada la convocatoria 
de ayudas a infraestructuras ganaderas 2022/2023 y por tanto hay que acordar 
si se van a solicitar dichas ayudas y en si es así, acordar a quien se va a 
encargar la redacción del proyecto. Así mismo comenta que para el proyecto 
de este año no se van a incluir muchas acciones si bien ya se tendrá una 
reunión para decidir al respecto. 
Se acuerda por unanimidad: 
1º.- Solicitar las ayudas de Infraestructuras Ganaderas, campaña 2022/2023  
2º.- Encargar la redacción del proyecto a Basartea Ingeniería Forestal. 
 
2.- ACTUACIONES FORESTALES: 
2022/2023, SOLICITUD AYUDAS Y ADJUDICACIÓN REDACCIÓN 
PROYECTO 
Toma la palabra el alcalde que en el mismo sentido que en el punto anterior, 
informa que ha salido publicada la convocatoria de ayudas de Actuaciones 
Forestales, campaña 2022/2023 y por tanto hay que acordar si se van a 
solicitar dichas ayudas y en si es así, acordar a quien se va a encargar la 
redacción del proyecto. En este caso tampoco serán muchas porque varias de 
los trabajos a realizar se han solicitado en la convocatoria de ayudas por lluvias 
e inundaciones. 
Se acuerda por unanimidad: 
1º.- Solicitar las ayudas de Actuaciones Forestales, campaña 2022/2023  
2º.- Encargar la redacción del proyecto a Basartea Ingeniería Forestal 
2021/2022, PROPUESTA ADJUDICACION OBRAS CIERRES Y 
DESBROCES 
En cuanto a la propuesta de adjudicación de las obras de cierres y desbroces, 
se informa que se publicó en el Portal de Contratación y en la Plataforma Plena 
y solo se presentó una única oferta por parte de Sergio Hernandez, que 
cumplía con los requisitos exigidos, proponiendo la mesa de contratación 
adjudicarle los trabajos por la cantidad de 46.920,82 €. 
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Se acuerda por unanimidad, ratificar la propuesta presentada por la mesa de 
contratación, adjudicando las obras de cierres y desbroces recogidas en el 
proyecto de actuaciones forestales redactado por Basartea, a Sergio 
Hernandez en la cantidad de 46.920,82 €. 
 
3.- APROBACION INICIAL ORDENANZA REGULADORA DE 
APARCAMIENTOS Y ESTACIONAMIENTOS EN EL VALLE DE ERRO 
Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda, que informa que tras dos reuniones 
mantenidas con los concejos para estudiar el borrador de una ordenanza 
reguladora de tráfico, en la primera con un texto bastante farragoso y que no 
gustó demasiado a los concejos y la segunda con un nuevo texto mucho más 
sencillo y práctico donde también se propusieron algunas correcciones y 
cambios ya recogidos en el texto a aprobar en la presente sesión, además de 
las que también en periodo de alegaciones se puedan realizar, propone 
aprobarla inicialmente. Toma la palabra la concejala Sra. Nuño, que comenta 
que en el artículo tres sobre prohibiciones, falta el punto o epígrafe a) ya que 
empieza por la b) y en el b, que es el que se cambió después de la reunión, 
que pone: “Aparcar autobuses y autocaravanas en todos los cascos urbano del 
Valle de Erro, con excepción de aquelloss que paguen el impuesto de IMCV en 
el Valle de Erro”, en esa redacción entiende que si los autobuses no pagan no 
pueden aparcar, igual habría que cambiar un artículo y poner “Aparcar 
autobuses y autocaravanas en todos los cascos urbano del Valle de Erro, con 
excepción de aquellas que paguen el impuesto de IMCV en el Valle de Erro”. 
Toma la palabra la concejala Sra. Remiro que de esa forma tampoco se 
soluciona el problema y lo que habría que hacer es quitar los autobuses y dejar 
solo autocaravanas. El articulo 3 a) finalmente quedaría así: “Aparcar 
autocaravanas en todos los cascos urbano del Valle de Erro, con excepción de 
aquellas que paguen el impuesto de IMCV en el Valle de Erro” 
Toma la palabra la concejala Sra. Remiro si al ser una aprobación inicial de la 
ordenanza la misma tiene vigencia, contestando la secretaria que no, que solo 
tienen vigencia cuando se aprueban definitivamente y se publican íntegramente 
en el BON. Comentando la concejala que entonces para este verano no va a 
tener vigencia y por tanto no ve la urgencia de la misma, más cuando no se ha 
trabajado lo que se debiera, más cuando es un documento totalmente diferente 
al primero. Entendiendo que deber seguir trabajándose en comisión, opinión 
con la que están de acuerdo las concejalas Sras. Nuño y Ekisoain. 
Toma la palabra la Secretaria que pregunta cuando quieren que entre en vigor 
una vez que se apruebe definitivamente porque puede ser al día siguiente o 
cuando se estime oportuno.  
La concejala Sra. Ekisoain opina que no debería entrar en vigor al día siguiente 
sino que debiera ser unos días más tarde, porque tiene que darse tiempo para 
que la gente sea conocedora de la misma.  
Se acuerda con un voto en contra (Sra. Remiro), dos abstenciones (Sras. Nuño 
y Ekisoain) y cuatro votos a favor (Srs./as Gil, Eciolaza, Bidaurreta y Garralda), 
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1º.-Aprobar inicialmente la ordenanza reguladora de aparcamientos y 
estacionamientos en el Valle de Erro, recogiendo en el documento que en el 
caso de que se apruebe definitivamente la misma entrará en vigor a los quince 
días hábiles de su publicación en el BON.  
2º.- Publicar en el BON la aprobación inicial y en el tablón de anuncios dando 
un plazo de 30 días para presentar las alegaciones que se estimen oportunas, 
en el caso de no haberlas se publicará la aprobación definitiva. 
 
4.- APROBACION DEFINITIVA ORDENANZA REGULADORAS DE LA 
CONCESION DE SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS EN EL VALLE DE ERRO 
Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda que Se acuerda  
Toma la palabra la concejala Sra. Remiro que quiere hacer un par de apuntes, 
en el primer párrafo, en exposición de motivos, cuando se describe que se 
pretende facilitar el trabajo de las asociaciones se debería añadir “clubs y 
colectivos”, estando todos de acuerdo. En el punto 5 de objetivos, como no se 
puede poner zona Auñamendi, se acordó poner los municipios y falta el 
municipio de Oroz Betelu, en todos los puntos donde aparecen los municipios 
así como en los anexos.  Del artículo 6.1  área de deporte, 6.2 área de cultura , 
se pasa al artículo 7 sobre plazos, en esto tiene duda porque este articulo hade 
alusión al artículo 6 y entiende que igual sería mejor  que estuviera  dentro de 
otro apartado del artículo  6 y no un artículo diferente. Contesta la Secretaria 
que en su opinión es más visual el tema de los plazos si aparece en un artículo 
específico porque en su experiencia cuando se lee una ordenanza o una 
convocatoria de subvención en seguida vas a mirar los plazos y como son para 
ambas áreas los mismos creo que queda más claro y sino están a parte no se 
ven tan fácil. Se propone por la concejala Sra. Remiro que en el documento 
detrás de tramitaciones de solicitudes se ponga solicitudes para acceder a la 
convocatoria de subvención de carácter anual y se enlaza, sin cambiar el 
número y orden de los artículos estando todos conformes. Por otro lado, el 
calendario de trabajo, no procede que salga en la ordenanza ya que era un 
calendario de trabajo interno, por tanto no debe aparecer expresamente en la 
misma, estando también todos de acuerdo. Con que se describa el periodo de 
ejecución de actividades y plazo de presentación del nuevo curso y establecer 
las fechas bastaría, fijando  hasta  el hasta el 30 de septiembre para presentar 
solicitudes para el nuevo curso y hasta el 30 de octubre para presentar la 
documentación del curso terminado. 
Se acuerda por unanimidad aprobar definitivamente la ordenanza reguladora 
de la concesión de subvenciones para la realización de actividades culturales y 
deportivas en el Valle de Erro, procediendo a su publicación íntegra en el 
Boletín Oficial de Navarra. 
 
5.- RATIFICACION RESOLUCION COLEGIO DE MÉDICOS DE NAVARRA 
(MEDENA) y ASOCIACIÓN DE DAÑO CEREBRAL DE NAVARRA (ADACEN) 
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Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda, que informa se pusieron en contacto  
con cuatro de los ayuntamientos de Navarra que son de los que mejor 
conectados están en materia de fibra, para llevar a cabo una experiencia piloto 
con temas de teleasistencia, telerehabilitaciones, y telemedicina para luego 
desarrollarlo en toda Navarra. Está promovido por el Colegio de Médicos y la 
Asociacion de Daño Cerebral de Navarra, en colaboración con el Departamento 
de Salud y el Departamento de Bienestar Social. 
Es algo urgente porque a su vez es un proyecto que se va a financiar con las 
ayudas Next Generation, y necesitaban presentar  los acuerdos de los 
Ayuntamientos participantes en el proyecto. También  ha pedido una reunión 
con la consultoría que va a llevar este tema para que venga y explique más al 
detalle el mismo. Van a venir pero todavía no está concretado el día.  
Se acuerda por unanimidad, ratificar la resolución nº 156 de 22 de julio de 2022  
apoyando el proyecto denominado “MODELO DE ADECUACIÓN DE LA 
ATENCIÓN SANITARIA Y DE LOS CUIDADOS A COLECTIVOS 
VULNERABLES EN ZONAS PREFERENTEMENTE RURALES EN NAVARRA 
CON INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGIAS Y PROCESOS DE 
DIGITALIZACIÓN” y manifestando el compromiso del Ayuntamiento para 
participar activamente colaborando, en los  términos que se acuerden por 
ambas partes, con las entidades promotoras en la implantación del proyecto. 
  
6.- OBRAS PLAN DE INVERSIONES LOCALES 2023-2025 
Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda, que informa respecto al PIL que se 
mantuvo una reunión con los concejos donde se explicó el Plan, se han 
redactado las memorias con las obras que tanto el Ayuntamiento como cada 
uno de Concejos ha propuesto en función de sus necesidades y teniendo en 
cuenta también en cada caso el límite de los 160.000 euros para las obras de 
pavimentación sin redes por entidad local. De manera que este tipo de obras 
aunque son competencia del Ayuntamiento, como son de interés exclusivo de 
los Concejo sean ellos quienes las soliciten, si bien y en caso de que se 
conceda la ayuda, la parte no subvencionada será financiada por el 
Ayuntamiento. 
Informa además que en el caso de Lintzoain y Bizkarreta/Gerendiain, como el 
coste de las obras es tan alto,  las memorias se han dividido en tres fases, con 
el fin de tener más opciones de ser subvencionados y conseguir si no es toda 
la obra al menos parte de la misma. Solicitando dos fases el Ayuntamiento y 
una fase el Concejo en el caso de Lintzoain y en el caso de Biskarret, dos fases 
y ambas solicitadas por e Concejo. En todo caso se pedirá información a los 
ingenieros para saber que formula es mejor a la hora de quien presenta las 
solicitudes.  
Toma la palabra la Secretaria que informa que en todo caso, era necesario 
tratar este tema en pleno para acordar expresamente que obras no va a 
realizar el Ayuntamiento y por tanto tienen que quedar, si así lo consideran 
oportuno,  en manos de los concejos por ser de su exclusivo interés, ya que es 
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uno de los requisitos que se exigen, si es el concejo quien presenta la solicitud 
de obras que no son de su competencia. De todo ellos, han sido informados 
debidamente los Concejos. 
Se acuerda por unanimidad aprobar la siguiente propuesta de presentación de 
las obras al Plan de Inversiones Locales 2023-2025: 
 
AINTIZOA- Solicitud presentada por Concejo de Ardaitz   
  
 PAVIMENTACIÓN SIN REDES EN CAMINO LARRAÑETA EN 
AINTZIOA (13.131,58 € más IVA)  
 
ARDAITZ- Solicitud presentada por Ayuntamiento Valle de Erro 
  
 PAVIMENTACIÓN SIN REDES EN LA C/SAN PEDRO Nº8A Y 
C/LEGAR EN ARDATIZ (24.522,88 € más IVA) 
 
BIZKARRETA/GERENDIAIN-  Solicitud presentada por Concejo de 
Bizkarreta/Gerendiain  
  
 RENOVACIÓN DE PAVIMENTACIÓN SIN REDES EN BIZKARRETA 
(CAMINO DE SANTIAGO) FASE 2 Y FASE 3 
 Fase 2 - 219,506.35 € más IVA 
 Fase 3- 214,166.03 € más IVA 
 
ERRO- Solicitud presentada por Concejo de Erro  
   
 RENOVACIÓN DE REDES Y PAVIMENTACIÓN EN EL CONCEJO DE 
ERRO (2ª FASE) (549.950,44 € más IVA) 
 
ESNOTZ- Solicitud presentada por Concejo de Esnotz   
 
 RENOVACIÓN DE PAVIMENTACIÓN SIN REDES EN ESNOTZ 
ACCESO OESTE (Nº6G-Nº6A), ACCESO ESTE (Nº24-24A) Y CAMINO 
LUSARRETA (Nº13-Nº38) (150.468,87 € más IVA) 
 
AURIZBERRI/ESPINAL- Solicitud presentada por Concejo de 
Aurizberri/Espinal 
 
 MEJORA DE LA CAPACIDAD HIDRAULICA DEL ENTORNO DE LA 
SIMA ARREPAZULO EN AURIZBERRI-ESPINAL (45.462,18 € más IVA) 
 
 PAVIMENTACIÓN DE ACERAS EN C/SAIOBERRI-C/CTRA 
BURGUETE Y Bº SANTIAGO Nº19-27 EN AURIZBERRI-ESPINAL (ERRO) 
(19.539,09 € más IVA) 
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LINTZOAIN- Solicitudes presentadas por Ayuntamiento Valle de Erro 
 
 RENOVACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN SIN REDES EN LINTZOAIN 
(FASE 1, FASE 2, FASE 3. CAMINO DE SANTIAGO)  
 Fase 1- 241.589,04 € más IVA 
 Fase 2- 227.916,47 € más IVA 
 Fase 3- 212.569,95 € más IVA 
 
MEZKIRITZ- Solicitud presentada por Concejo de Mezkiritz  
 
 RENOVACIÓN DE REDES Y PAVIMENTACIÓN EN MEZKIRITZ (2ª 
FASE) (350.042,66 € más IVA) 
 
ORONDRITZ- Solicitud presentada por Concejo de Orondritz 
 
 RENOVACIÓN DE PAVIMENTACIÓN SIN REDES EN VARIOS 
PUNTOS DE ORONDRITZ (10.975,99 € más IVA) 
 
ZILBETI- Solicitud presentada por Concejo de Zilbeti   
 
 RENOVACIÓN DE PAVIMENTACIÓN SIN REDES EN ZILBETI 
(29.755,00 € más IVA) 
 
 
7.- PROYECTO DIGITALIZACION VALLE DE ERRO Y APROBACION 
CONVENIO GOBIERNO DE NAVARRA 
Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda, que en relación con el contenido del 
convenio del Gobierno de Navarra y lo hablado en la reunión del día de ayer 
con el Sr. Irigoyen de Guifi-net, se propone ejecutar la parte de obra 
correspondiente a Sorogain que legalmente se puede justificar, así como 
aquellas otras partes de proyecto que también tengan cabida legal, dejando sin 
ejecutar el despliegue de la fibra al no estar subvencionado. 
Toma la palabra la concejala Sra. Remiro que comenta que no sabía si hoy se 
iba a poder disponer del documento modificado, contestando la Secretaria que 
el convenio en principio no se va a modificar, y para poder llevar adelante al 
menos la parte de Sorohain, se tiene que firmar con independencia de que 
luego solo se ejecuta parte del mismo. Si bien, con lo que aquí se acuerde, se 
pondrá en conocimiento del Director General de Proyectos Estratégicos Sr. 
Goñi, que el Ayuntamiento solo va a ejecutar del Convenio aquellas acciones 
del mismo que realmente se pueden justificar y son subvencionables y serán 
ellos si así lo entienden quienes modifiquen el contenido del convenio. Mientras 
el documento a firmar es el que tenemos encima de la mesa, sabiendo de 
antemano que solo vamos a poder ejecutar una parte del mismo. Pero es que 
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si no se firma no conseguiremos ni la parte de Sorogain. Toma la palaba la 
concejala Sra. Nuño que entiende que la parte de televisión no se pueda hacer 
pero si cree que se puede aprovechar la subvención para hacer algo de 
infraestructura que el convenio si lo permite y podemos justificar. Propone a su 
vez, que se informe de todo ello lo más urgente posible al Presidente del 
Concejo de Aurizberri/Espinal a fin de que sea sabedor de todo ello y verse 
directamente afectados, comprometiéndose el alcalde a hablar con el 
presidente del Concejo Sr. Landabere. Y volverse a juntar nuevamente con los 
nuevos datos. Cree que todos estos temas son muy interesantes pero a veces 
tiene la sensación de no saber quien dirige esto o quien lo lleva ni en qué  
punto se está, teniendo la impresión de que la información que llega es muy 
justa y de que se está perdiendo algo en el camino, sin saber muy bien que 
tenemos, hacia donde vamos y quien decide… Interviene la concejala Sra. 
Remiro que en su opinión los que están no son desde luego  la oposición que 
no tiene ni comisión de trabajo en la que participar en el tema de la fibra ni  
hacer un seguimiento como en tanto otros temas, pero así es el modus 
operandi de este Ayuntamiento. 
Toma la palabra la concejala Sra. Remiro, que manifiesta que no va a aprobar 
el convenio ya que tras la reunión de ayer se le generaron muchas dudas y lo 
que se propuso era impresentable y no puede apoyar un documento sobre el 
que no tiene confianza al cien por cien, entiende la parte práctica y la 
necesidad pero las dudas y confusiones no le permite dar un voto a favor con 
tranquilidad. 
Se acuerda con seis votos a favor  y uno en contra (Sra. Remiro), 
1º.- Aprobar el convenio  por el que se regula la Concesión Directa de una 
subvención al Ayuntamiento de Erroibar / Valle de Erro destinada al Proyecto 
territorial para el equilibrio y la equidad de fomento del emprendimiento y 
microempresas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, como parte del Plan de Reactivación Económica de los Pirineos 
Orientales de Navarra. 
2º.- Dar traslado de acuerdo adoptado al Director  General de Proyectos 
Estratégicos Sr. Ruben Goñi y del convenio firmado para su conocimiento y 
efectos oportunos. 
 
Y sin más asuntos que tratar siendo las 10,10 horas del mismo día se levantó 
la sesión de lo que doy fe. 
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Lintzoainen, Erroibarko udaletxean, 2022ko uztailaren 29ko 9:00etan, 
Erroibarko Udala bildu zen bilkura berezia egiteko, lehen deialdian. Bertaratuak: 
Jose Maria Eciolaza Ochoa, Teresa Bidaurreta Azkarate, Juan Luis Fermin Gil 
Garcia, 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 zerrendari ekin baino lehen Haize Morea Taldeko Remiro zinegotziak, EH-
Bildu taldeko Nuño zinegotziak eta ETI taldeko Gil zinegotziak bilkura grabatuko 
dutela jakinarazi dute.  
 
1.- 2022/2023 ABELTZAINTZA AZPIEGITURETARAK, DIRU-LAGUNTZAK 
ESKATZEA ETA PROIEKTUAREN IDAZKETA ADJUDIKATZEA. 
Alkateak hartu du hitza, eta jakinarazi du argitara eman dela abeltzaintzako 
azpiegituretarako laguntzen deialdia (2022/2023), eta, beraz, erabaki behar 
dela laguntza horiek eskatuko diren ala ez, eta, hala bada, erabaki behar dela 
nori aginduko zaion proiektua idaztea. Modu berean azaldu du aurtengo 
proiektuan ez direla ekintza asko sartuko baina hori erabakitzeko bilera egingo 
dela. 
Aho batez erabaki da: 
1.- 2022-2023 Abeltzaintzako Azpiegituretako deialdian diru-laguntza eskatzea.  
2.- Proiektuaren idazketa Basartea Baso Ingeniaritza enpresari enkargatzea. 
 
2.- 2022/2023 BASO JARDUERAK, DIRU-LAGUNTZAK ESKATZEA ETA 
PROIEKTUAREN IDAZKETA ADJUDIKATZEA 
Alkateak hartu du hitza, eta jakinarazi du argitara eman dela baso 
jardueretarako laguntzen deialdia (2022/2023), eta, beraz, erabaki behar dela 
laguntza horiek eskatuko diren ala ez, eta, hala bada, erabaki behar dela nori 
aginduko zaion proiektua idaztea. Kasu honetan ere ez dira asko izanen, egin 
beharreko lan batzuk uholdeen diru-laguntzen deialdiaren bidez eskatu baitira. 
Aho batez erabaki da: 
1.- 2022/2023 Baso Jardueren diru-laguntzak eskatzea  
2.- Proiektuaren idazketa Basartea Baso Ingeniaritza enpresari enkargatzea. 
2021/2022 LANAK, HERTSIAK ETA SASI-GARBITZEAK ADJUDIKATZEKO 
PROPOSAMENA 
Hertsiak egiteko eta sastrakak kentzeko esleipen-proposamenari dagokionez, 
jakinarazi da Kontratazio Atarian eta Plena Plataforman argitaratu zela. Sergio 
Hernandezek eskaintza bakarra aurkeztu zuen, eskatutako baldintzak betetzen 
zituena, eta kontratazio-mahaiak lanak 46.920,82 eurotan esleitzea proposatu 
zuen. 
Aho batez erabaki da kontratazio-mahaiak aurkeztutako proposamena 
berrestea, eta Basarteak idatzitako baso-jarduketen proiektuan jasotako 
itxituren eta belar-sastrakak garbitzearen obrak Sergio Hernandezi esleitzea, 
46.920,82 eurotan. 
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3,. ERROIBARREN APARKATZEA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZAREN 
HASIERAKO ONESPENA 
Garralda alkate jaunak hartu du hitza, eta jakinarazi du bi bilera egin direla 
kontzejuekin, trafikoa arautzeko ordenantzaren zirriborroa aztertzeko. 
Lehenengo bileran, testua nahiko korapilatsua zela eta kontzejuei ez zitzaien 
gehiegi gustatu, eta bigarren bileran testu berri bat landu zen, askoz errazagoa 
eta praktikoagoa, eta bilkura honetan onartu beharreko testuan jaso diren 
zuzenketa eta aldaketa batzuk proposatu ziren. Alegazioak aurkezteko epean 
ere proposamenak aurkeztu ahal izango dira, eta hasiera batean onartzea 
proposatu du. Nuño zinegotziak hartu du hitza eta aipatu du debekuei buruzko 
hirugarren artikuluan a) epigrafea falta dela, b) epigrafearekin hasten baita.En 
el punto b) dice: “Autobusak eta autokarabanak aparkatzea Erroibarko 
herrigune guztietan, Erroibarko IGZ zerga ordaintzen dutenek izan ezik”. 
Idazkera horretan ulertzen da autobusek ordaindu ezean ezin dutela aparkatu, 
agian artikulua aldatu eta horrela jarri beharko litzateke: “Autobusak eta 
autokarabanak aparkatu Erroibarko herrigune guztietan, Erroibarko IGZ zerga 
ordaintzen duten autokarabanak izan ezik”. 
 
Remiro zinegotziak dio horrela ez dela arazoa konpontzen eta autobusak kendu 
eta autokarabanak bakarrik utzi beharko litzatekeela. Hortaz, 3a) artikulua 
horrela geldituko litzateke: “Autokarabanak aparkatu Erroibarko herrigune 
guztietan, Erroibarko IGZ zerga ordaintzen dutenak izan ezik”. 
Remiro zinegotziak galdetu du ordenantzaren hasierako onespena denez 
indarrean sartzen den. Idazkariak erantzun dio ezetz, indarrean sartuko dela 
behin betiko onestean eta NAOn argitaratu ondoren. Zinegotziak dio udarako ez 
dela indarrean egonen eta, hortaz, ez duela premia ikusten, are gehiago behar 
den guztia landu ez denean, eta hasierako dokumentuarekiko erabat diferentea 
denean. Bere ustez batzordean lantzen jarraituko beharko litzateke eta Nuño 
eta Ekisoain zinegotziak ados daude. 
Idazkariak hitza hartu du eta galdetu du noiz nahi duten indarrean sartzea behin 
betiko onetsi ondoren, hurrengo egunean izan ahal baita edo egokia ikusten 
denean.  
Ekisoain zinegotziak dio ez litzatekeela hurrengo egunean izan behar baizik eta 
egun batzuk beranduago, jendeak horren berri izan dezan.  
Ondoren, aldeko lau botoz (Gil, Bidaurreta, Eciolaza eta Garralda), bi 
abstentzioz (Nuño eta Ekisoain) eta aurkako boto batez (Remiro), honakoa 
erabaki da:-Erroibarren aparkatzea arautzen duen ordenantzari hasierako 
onarpena ematea, eta agirian jasotzea, behin betiko onartuz gero, NAOn 
argitaratu eta hamabost egun balioduneko epean sartuko dela indarrean. 
  
2.- Hasierako onespena NAOn eta iragarki oholean argitaratzea eta 30 eguneko 
epea ematea alegazioak aurkezteko, eta, alegaziorik aurkeztu ezean, behin 
betiko onestea eta argitaratzea. 
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4.- ERROIBARREN KULTURA- ETA KIROL-JARDUERAK EGITEKO DIRU-
LAGUNTZAK EMATEKO ORDENANTZA ARAUTZAILEAREN BEHIN 
BETIKO ONESPENA 
Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda que Se acuerda  
Remiro zinegotziak hitza hartu du eta esan du lehenengo paragrafoan, zioen 
azalpenean, elkarteen lana erraztu nahi dela aipatzen den tokian “kluben eta 
kolektiboen” ere gaineratu beharko litzateke eta guztiak ados daude. Helburuen 
5. Puntuan, ezin denez Auñamendi eskualdea jarri, udalerriak jartzea erabaki 
zen eta Orotz-Betelu falta da, baita udalerriak aipatzen diren puntu guztietan 
eta eranskinetan ere.  6.1 kirol arloa eta 6.2 kultur arloa artikuluetatik 7. 
Artikulura pasatzen da, epeez ari den artikulua, eta horrekin zalantzak ditu 
artikulu horrek 6. Artikuluari egiten baitio men eta iruditzen zaio hobeki egongo 
litzatekeela 6. Artikuluan sartzea eta ez dagoen tokian. Idazkariak erantzun du, 
bere ustez, epeen gaia bisualagoa dela artikulu zehatz batean agertzen bada, 
ordenantza bat edo dirulaguntzen deialdi bat irakurtzen denean berehala 
begiratzen baitzaie epeei, eta, bi arloetarako direnez, argiago geratzen dela 
uste du, eta bananduta ez badaude, ez direla hain erraz ikusten. 
 Remiro zinegotziak proposatu du dokumentuan, eskaeren tramitazioaren 
ondoren, urteko diru-laguntza deialdia eskuratzeko eskaerak jartzea eta hor 
esteka sartzea, artikuluen zenbakia eta ordena aldatu gabe eta denek ados 
daudela diote. Beste aldetik, lan egutegia ez da beharrezkoa ordenantzan 
sartzea, barne lana egiteko egutegia delako, hortaz, ezin da ordenantzan 
agertu, eta guztiak ados daude. Nahikoa litzateke jarduerak gauzatzeko epea 
eta ikasturte berria aurkezteko epea deskribatzea eta datak ezartzea, irailaren 
30era arte ikasturte berrirako eskabideak aurkezteko eta urriaren 30era arte 
amaitutako ikastaroaren dokumentazioa aurkezteko. 
Aho batez erabaki da Erroibarko kultur eta kirol jardueretarako dirulaguntzak 
emateko ordenantza behin betiko onartzea, eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean 
argitaratzea. 
 
 
5.- NAFARROAKO MEDIKUEN ELKARGOAREN ETA NAFARROAKO 
HARTUTAKO GARUN KALTEA ELKARTEAREN EBAZPENA BERRESTEA 
Garralda alkate jaunak hartu du hitza, eta jakinarazi du harremanetan jarri zirela 
Nafarroako lau udalekin, zuntz optikoaren arloan hobekien konektatuta 
daudenekin, telelaguntzaren, tele-errehabilitazioen eta telemedikuntzaren 
gaiekin esperientzia pilotu bat egiteko, gero Nafarroa osoan garatzeko. 
Ekimena Medikuen Elkargoak eta Nafarroako Hartutako Garun Kaltea Elkarteak 
sustatu dute, Osasunbidea eta Gizarte Ongizate Departamentuarekin 
elkarlanean. 
Premiazkoa da Next Generation diru-laguntzen bidez finantzatuko baita eta 
horretarako proiektuan parte hartuko duten Udalen erabakiak aurkeztu behar 
dira. Gaiaz arduratuko den aholkularitza zerbitzuari bilera eskatu dio hona etorri 
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eta informazio zehatzagoa eman dezan. Etorriko dira baina oraindik ez dago 
zehaztua noiz.  
Aho batez erabaki da 2022ko uztailaren 22ko 156 zenbakiko ebazpena 
berrestea, NAFARROAN LEHENTASUNEZ LANDA-EREMUETAN DAUDEN 
ETA TEKNOLOGIA ETA DIGITALIZAZIO-PROZESU BERRIAK DITUZTEN 
KOLEKTIBO KALTEBERENTZAKO OSASUN-ARRETA ETA ZAINKETAK 
EGOKITZEKO EREDUA izeneko proiektua babestuz, eta Udalak proiektua 
ezartzen aktiboki eta lankidetzan parte hartzeko konpromisoa hartuz, bi aldeek 
adostutakoaren arabera. 
 
  
6.- 2023-2025 TOKIKO INBERTSIOEN PLANAREN LANAK 
Alkateak hitza hartu du eta esan du bilera egin zuela Kontzejuekin TIP 
azaltzeko. Udalak eta kontzeju bakoitzak beren beharren arabera proposatu 
dituzten obren memoriak idatzi dira, eta kontuan hartu da, halaber, kasu 
bakoitzean 160.000 euroko muga tokiko erakunde bakoitzeko sarerik gabeko 
zoladura-obretarako. 
 Beraz, obra mota horiek, nahiz eta Udalaren eskumenekoak izan, Kontzejuen 
interes esklusibokoak direnez, haiek eskatu behar dituzte, baina, laguntza 
emanez gero, Udalak finantzatuko du diruz lagundu gabeko zatia. 
 
Gainera, Lintzoainen eta Bizkarreta-Gerendiainen kasuan, obren kostua hain 
handia denez, memoriak hiru fasetan banatu dira, dirulaguntza jasotzeko 
aukera gehiago izateko eta, obra osoa ez bada, zati bat behintzat lortzeko. 
Udalak bi fase eskatu ditu eta Lintzoaingo Kontzejuak fase bat eta 
Bizkarretakoak bi fase. Hala ere ingeniariei galdetuko zaie zein den eskaerak 
aurkezteko unean erabili beharreko formula egokiena.  
 
Idazkariak hartu du hitza, eta jakinarazi du, nolanahi ere, beharrezkoa zela gaia 
osoko bilkuran aztertzea, Udalak zer obra ez dituen egingo berariaz 
erabakitzeko, eta, beraz, egoki iritziz gero, kontzejuen esku geratu behar direla, 
beren interesekoak bakarrik direlako; izan ere, eskatzen diren baldintzetako bat 
da, kontzejua bada bere eskumenekoak ez diren obren eskaera aurkezten 
duena. 
Horretaz guztietaz informazioa eman zaie Kontzejuei. 
Aho batez erabaki da 2023-2025 Tokiko Inbertsio Planari honako lanak 
aurkeztea: 
 
AINTZIOA-Aintzioako Kontzejuak aurkeztutako eskaera   
  
 AINTZIOAN LARRAÑETA BIDEKO ZOLA BERRITZEKO LANAK, 
SARERIK GABE (13.131,58 € gehi BEZa)  
 
ARDAITZ- Erroibarko Udalak aurkeztutako eskaera 
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 ARDAIZKO DONE PETRI KARRIKA 8A ETA LEGAR KARRIKA 
ZOLATZEKO LANAK, SARERIK GABE (24.522,88 € gehi BEZa) 
 
BIZKARRETA-GERENDIAIN- Bizkarreta-Gerendiaingo Kontzejuak 
aurkeztutako eskaera.  
  
 BIZKARRETAN ZOLA BERRITZEKO LANAK, SARERIK GABE, (DONE 
JAKUE BIDEA) 2. ETA 3. FASEAK 
 2. Fasea- 219,506.35 € gehi BEZa 
 3-. Fasea- 214,166.03 € gehi BEZa 
 
ERRO- Erroko Kontzejuak aurkeztutako eskaera  
   
 ERROKO KONTZEJUAN SAREAK ETA ZOLA BERRITZEKO LANAK (2. 
Fasea) (549.950,44 € gehi BEZa) 
 
ESNOTZ- Esnozko Kontzejuak aurkeztutako eskaera   
 
 ZOLA BERRITZEKO LANAK, SARERIK GABE, ESNOTZEN- 
MENDEBALDEKO SARRERA (6Gzk.-6Azk), EKIALDEKO SARRERA (24zk-
24Azk) eta LUSARRETAKO BIDEA   (13zk-38zk) (150.468,87 € gehi BEZa) 
 
AURIZBERRI/ESPINAL- Aurizberriko Kontzejuak aurkeztutako eskaera 
 
 AURIZBERRIN ARREPAZULO LEZEKO INGURUAREN EDUKIERA 
HIDRAULIKOA HOBETZEA (45.462,18 € gehi BEZa) 
 
 ESPALOIAK ZOLATZEA SAROIBERRI/AURIZKO ERREPIDEAN ETA 
DONE JAKUE AUZOAN 19-27 zkiak. AURIZBERRIN  (19.539,09 € gehi BEZa) 
 
LINTZOAIN- Erroibarko Udalak aurkeztutako eskaerak 
 
 LINTZOAINEN ZOLA BERRITZEKO LANAK, SARERIK GABE, (DONE 
JAKUE BIDEA, 1. 2. ETA 3. FASEAK)  
 1-. Fasea- 241.589,04 € gehi BEZa 
 2-. Fasea- 227.916,47 € gehi BEZa 
 3-. Fasea- 212.569,95 € gehi BEZa 
 
MEZKIRITZ- Mezkirizko Kontzejuak aurkeztutako eskaera  
 
 MEZKIRITZEN SAREAK ETA ZOLA BERRITZEKO LANAK (2. Fasea) 
(350.042,66 € gehi BEZa) 
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ORONDRITZ- Orondrizko Kontzejuak aurkeztutako eskaera 
 
 ZOLA BERRITZEA ORONDRIZKO HAINBAT TOKITAN, SARERIK 
GABE (10.975,99 € gehi BEZa) 
 
ZILBETI- Zilbetiko Kontzejuak aurkeztutako eskaera   
 
 ZILBETIN ZOLA BERRITZEKO LANAK, SARERIK GABE (29.755,00 € 
gehi BEZa) 
 
 
7.- ERROIBARKO DIGITALIZAZIO PROIEKTUA ETA NAFARROAKO 
GOBERNUAREKIN HITZARMENA SINATZEA 
Garralda alkate jaunak hartu du hitza. Nafarroako Gobernuaren hitzarmenaren 
edukiari eta atzoko bileran Guifineteko Irigoyen jaunarekin hitz egindakoari 
dagokienez, legez justifika daitekeen Sorogaini dagokion obra-zatia gauzatzea 
proposatzen da, bai eta legez ere sar daitezkeen proiektuaren beste zati batzuk 
ere, zuntza hedatzea gauzatu gabe utziz, diruz lagunduta ez dagoelako. 
Remiro zinegotziak hartu du hitza, eta esan du ez zekiela gaur aldatutako 
dokumentua eduki ahal izango zenik. Idazkariak erantzun du hitzarmena, 
hasiera batean behintzat, ez dela aldatuko, eta Sorogaingo zatia gutxienez 
aurrera eraman ahal izateko sinatu egin behar dela, nahiz eta gero zati bat 
baino ez den exekutatuko. Hala ere, hemen adostutakoarekin, Proiektu 
Estrategikoen zuzendari nagusi Goñi jaunari jakinaraziko zaio Udalak 
Hitzarmenean benetan justifika daitezkeen eta diruz lagundu daitezkeen 
ekintzak bakarrik gauzatuko dituela, eta haiek izango dira, hala uste badute, 
hitzarmenaren edukia aldatuko dutenak. Sinatuko den dokumentua mahai 
gainean daukaguna da, jakinda ere horren zati bat baizik ezinen dugula egin. 
Baina sinatzen ez bada ez da ezta Sorogaingo zatia lortuko. Nuño zinegotziak 
hitza hartu du eta esan du ulertzen duela ezin egitea telebistari dagokion zatia, 
baina uste duela diru-laguntzaz baliatu ahal garela azpiegituraren zati bat 
egiteko, hitzarmenak ahalbidetzen baitu eta justifikatu ahal baita. Aldi berean 
proposatu du horren berri lehen baino lehen Aurizberriko Kontzejuburuari 
ematea, zuzenean eragiten baitio, alkateak Aurizberriko kontzejuburuarekin, 
Landabere, hitz eginen duela dio. Eta proposatu du datu berriak ditugunean 
berriro ere elkartzea. Gai horiek guztiak oso interesgarriak direla uste du, baina 
batzuetan iruditzen zaio ez dakiela nork zuzentzen duen edo nork daraman, 
ezta zer puntutan dagoen ere, eta iruditzen zaio iristen den informazioa ez dela 
nahikoa eta bidean zerbait galtzen ari dela, oso ondo jakin gabe zer daukagun, 
norantz goazen eta nork erabakitzen duen. Remiro zinegotziak esan du, bere 
iritziz, oposizioko zinegotziak ez direla zuntzaren gaian parte hartzen eta ezin 
dutela horren jarraipenik egin, beste gai batzuetan bezala, baina horrelakoa da 
Udal honen jokatzeko era. 
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Remiro zinegotziak hartu du hitza, eta adierazi du ez duela hitzarmena 
onartuko; izan ere, atzoko bileraren ondoren zalantza asko sortu zitzaizkion, eta 
proposatu zena ezin zen aurkeztu, eta ezin du ehuneko ehunean konfiantzarik 
ez duen dokumentu bat babestu. Alderdi praktikoa eta beharra ulertzen ditu, 
baina zalantzek eta nahasmenduek ez diote uzten aldeko botoa lasai ematen. 
 
Aldeko sei botoz eta aurkako batez (Remiro) honakoa erabaki da: 
1º.- Erroibarko Udalari dirulaguntza bat zuzenean ematea arautzen duen 
hitzarmena onartzea. Dirulaguntza hori Nafarroako Ekialdeko Pirinioetako 
Ekonomia Suspertzeko Planaren barruan ekintzailetza eta mikroenpresak 
sustatzeko lurralde-proiekturako izango da, oreka eta ekitatea lortze aldera. 
2.- Hartutako erabakia eta sinatutako hitzarmenaren berri Proiektu 
Estrategikoen Zuzendari Nagusiari, Ruben Goñi, jakinaraztea, horren berri izan 
dezan eta dagozkion ondorioetarako. 
 
Eta gai gehiagorik ez zegoenez bilkurari bukaera eman zaio egun bereko 
10:10ean, eta nik neuk akta idatzi eta fede eman dut. 
 
 
 


