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En Lintzoain en la Casa Consistorial del Valle de Erro,  siendo las 9,00 horas, 
del día  27 de mayo 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, Don 
Juan Luis Fermin Gil García Dña. Teresa Bidaurreta, 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.- APROBACION INICIAL PRESUPUESTO 2022 Y BASES DE EJECUCIÓN 
Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda que en relación al expediente de 
presupuesto del ejercicio 2022, expone que el borrador se trató en comisión, 
comisión a la que le fue imposible acudir, pero donde se aclararon dudas, 
dando a continuación lectura de la memoria sobre previsiones dictada al efecto 
que se transcribe a continuación: 
 
“El proyecto de presupuesto, para el ejercicio de 2022 tiene un carácter 
continuista respecto a los capítulos 1 a 5, gastos e ingresos corrientes, si bien 
las partidas relativas al COVID-19 dada la situación actual de la pandemia 
desaparecen, al menos la relativa a las ayudas, dejando reducida 
sustancialmente la partida destinada a material.  Se trata por tanto de un 
presupuesto relativamente conservador como he dicho en cuanto a los 
capítulos 1 a 5, tanto porque hay partidas de gastos ordinarios como personal y 
mantenimiento que se llevan gran parte del presupuesto, que no solo no se 
pueden reducir, sino por el contrario, con el aumento de una nueva 
contratación y la finalización del complemento transitorio de las auxiliares 
administrativas que pasan a integrarse en el nivel C, se han incrementado. En 
todo caso y con enorme esfuerzo y   a pesar de la situación de crisis 
económica en la que nos encontramos, en la que se encuentra el país entero, 
el Ayuntamiento del Valle de Erro consigue seguir manteniendo e incluso 
incrementando las ayudas sociales, culturales, etc. Actividades y ayudas que la 
Entidad siempre ha intentado conservar y poner a disposición y en beneficio de 
sus vecinos/as, a lo que se añade la apuesta que en estos últimos años se está 
haciendo en materia de igualdad y de género, así como la aprobación de una 
ordenanza que permita a las familias beneficiarse de bonificaciones en la cuota 
del impuesto municipal de contribución territorial. 
Pudiendo retomar las celebraciones, romerías, etc, se vuelven a normalizar sus 
partidas, destinando como años anteriores a la existencia de la pandemia, 
cantidades suficientes para llevarlas a cabo. Y con todo, se mantiene en la 
misma línea que el año pasado partidas como la de actividades culturales y 



2
 

otras que el año pasado se crearon en sustitución por ejemplo del día del Valle 
y que se siguen conservando. 
Con la crisis económica mundial y especialmente a nivel europeo, se han 
aprobado importantes ayudas para revitalizar la economía autonómica y 
municipal. 
Ayudas como las Next Generation o más directas como las llamadas “Ayudas 
al Plan del Pirineo” y el próximo Plan de Infraestructuras Locales, a las que el 
Ayuntamiento va a acceder permitirán un mayor desarrollo económico y social, 
ayudando a minimizar el efecto de la despoblación. 
Por ello y en cuanto a las inversiones a ejecutar el presente año, (capitulo 6), 
se prevén importantes actuaciones, como son, dar salida al proyecto 
colaborativo de adecuación y mejora del Camino de Santiago, un proyecto 
complementario al despliegue de fibra óptica de manera que además de 
extender la red a más viviendas se puedan integrar el servicio a través de la 
red como la TV, el apoyo económico a la construcción de viviendas de carácter 
social. La ejecución de obras de infraestructuras ganaderas y actuaciones 
forestales de gran calado, pastos montanos. Colaboración en la construcción 
de local destinado a vestuarios y baños para el frontón de Bizkarreta-
Gerendiain. Mejora del parking del Ayuntamiento, Pavimentación de calle en 
Orondritz. Compra de vehículo municipal. Y finalmente preparación de 
memorias y proyectos para el próximo Plan de Infraestructuras Locales. En 
definitiva, un elevado e importante número de actuaciones que van a servir 
para mejorar, revitalizar la actividad económica y social del Valle y afianzar y 
aumentar la población del municipio.  
Respecto a los ingresos, las partidas que ayudan a sacar adelante estos 
presupuestos son a parte de los tributos locales, la venta de aprovechamientos 
forestales, derrama proveniente de la Mancomunidad de Quinto Real y 
principalmente las subvenciones y ayudas que van a servir para financiar la 
mayoría de las inversiones a realizar.  
Existe inicialmente equilibrio presupuestario, es decir, no hay déficit inicial y el 
importe de los gastos corrientes se cubre con los ingresos corrientes, por lo 
que si se mantiene dicho equilibrio no se producirá la descapitalización del 
Ayuntamiento.” 
 
Explica además que atendiendo a una serie de consideraciones que se hicieron 
en la comisión y que les parecieron lógicas, han introducido dos 
modificaciones, una al incluir una partida de 2000 euros en proyectos de 
participación ciudadana, y otra, ampliando en 2000 euros las ayudas al estudio 
y transportes, ya que es verdad que no se sabe si las aportaciones que el 
Gobierno de Navarra va a dar a las familias para el transporte de los estudios 
no obligatorios van a ser suficientes. Se han incluido varias inversiones y 
además este año se ha puesto en marcha el Plan de Infraestructuras Locales, 
que hay que empezar a trabajar empezando a reunirse con los concejos.  
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Toma la palabra la concejala Sra. Nuño, que explica respecto a la partida 
establecida para la Mancomunidad de Servicios Sociales Auñamendi que 
probablemente la aportación final será mayor, a lo que se responde que si es 
necesario se realizará la modificación correspondiente.   
Toma la palabra la concejala Sra. Remiro, que pregunta antes de comentar la 
aprobación o no de los presupuestos, cual ha sido la razón de la convocatoria 
extraordinaria para tratar los presupuestos teniendo en cuenta que la sesión 
ordinaria de junio se celebrará en quince días, y que aunque se ha mandado  
con el tiempo legalmente establecido, exige un trabajo ordinario que ya con la 
agenda fijada se puede trabajar con tiempo.  Contesta el alcalde Sr. Garralda 
que el pleno ordinario se va a hacer el 15 de junio porque hay concejale/as que 
no van a estar, pero además se añade que por su parte tiene dos asuntos, uno 
de salud y otro por el viaje que tiene pendiente a Bruselas que puede que le 
impidan su asistencia al mismo, y el tema de los presupuestos entiende que 
son lo suficientemente importantes, como para tratarlos estando él presente. 
Retoma la palabra la concejala Sra. Remiro, que quiere hacer una serie de 
observaciones sobre el documento de presupuestos que se les ha entregado 
así como sobre los argumentos expuestos por el alcalde para la defensa del 
mismo. Por un lado y aunque parezca repetitivo, ya que es la misma 
observación que hizo el año anterior se siguen manteniendo los plazos de 
presentación habituales, aprobándolos a mitad del ejercicio ejecutado, no 
siendo a su entender un procedimiento adecuado. El presupuesto es una 
herramienta de trabajo, de proyección de planes y proyectos, pero ven que 
para el grupo de gobierno esto no es así, se procede a la aprobación del 
presupuesto a la mitad del ejercicio introduciendo partidas, algunas de ellas ya 
con datos que se conocen porque ya están ejecutados y otras sin contenido. El 
año pasado respecto a la partida de covid, ya comentó cuando en la 
aprobación de los presupuestos del año pasado, que no tenía sentido incluirla 
porque era una partida sin contenido, para la que no había `plan ni propuesta y 
finalmente no se ejecutó. Este año pasa lo mismo con la partida de proyectos 
de participación ciudadana, que se recoge en los presupuestos, a pesar de que 
en la comisión ella misma propuso no meter esta partida si no se le iba a dotar 
de contenido. Ve que se ha incluido en los presupuestos y en las fechas en las 
que se aprueba el presupuesto, duda de que haya tiempo ni para generar las 
bases ni para trasladarlo a la ciudadanía. Esta forma y modo de trabajar es lo 
que hace que para su grupo estos presupuestos ni sean adecuados, ni 
eficientes. En la memoria se hace mención a las inversiones que si que son 
importantes, pero siguen observando que casi no se toca al tema turístico, 
aparece el tema del Camino de Santiago pero solo se trata de adecuación de 
infraestructura que aunque va de la mano, no hay realmente un plan de 
impulso del turismo que tenga una dotación presupuestaria. Son como dice el 
alcalde unos presupuestos continuistas y conservadores, entiende que es su 
línea de trabajo  pero para su grupo no son unos presupuestos que les gusten.  
Siguiendo con el turismo, quiere poner de relieve que revisando las cuentas y 
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los volúmenes de las inversiones, y haciendo memoria de los tres años que ella 
lleva de concejalía, ha constatado las múltiples reuniones que se han realizado 
con el sector primario y la ausencia total de reuniones con el sector de turismo 
del Valle. Considerando pues, que es un área con deficiente atención 
municipal. 
Por otro lado, la memoria del alcalde pone en énfasis la apuesta que el 
ayuntamiento está haciendo en materia de igualdad y de género, decir a este 
respecto que el presupuesto no recoge la propuesta que las mujeres de este 
valle junto con las mujeres de todo el pirineo han enviado a sus ayuntamientos 
para instarles a sus ayuntamientos a alcanzar un 1% del presupuesto para 
destinarlo a políticas de igualdad, propuesta que ni siquiera se dio traslado a la 
corporación para su valoración y estudio, por lo que le parece contradictorio. 
No sabe a qué se refiere el alcalde cuando dice la apuesta de estos últimos 
años, en plural, ya que los primeros presupuestos donde aparece partida 
presupuestaria es en el año 2020, Le gustaría saber en qué se expresa 
presupuestariamente la apuesta en materia de igualdad de la que el alcalde 
habla en la memoria que acompaña a los presupuestos. Ya que, por un lado no 
se recoge la propuesta de alcanzar ese 1% solicitado por los colectivos 
sociales, por otro tenemos una partida dedicada a actividades de género que 
durante muchos años ha estado en los presupuestos sin imputarle gasto 
alguno(salvo en los dos últimos años y tiene una dotación económica de 1500 
euros) y otra partida presupuestaria ligada al Pacto de estado que comenzó 
con una cantidad de 1.000 euros y el año pasado subió a 3000. No sabe si se 
puede hablar de apuesta en materia de igualdad con dos partidas 
presupuestarias que no superan los 5.000 euros en un presupuesto de 
1.360.000 euros. A lo que se añade el haber rechazado una propuesta 
planteada por su grupo sobre la conveniencia de  encargar un informe de 
estudio de impacto de género de los presupuestos  con un coste de 700 euros. 
Considera por tanto contradictorio lo que se dice en la memoria con los actos 
realmente llevados a cabo. De hecho, en la comisión para tratar sobre el día 
del Valle se habló de un gasto de unos 21.000, 23.000 euros frente a los 
25.000 fijados en la partida presupuestaria, es decir recursos el Ayuntamiento 
los tiene para destinarlos a esa apuesta de la que habla el alcalde en su 
memoria. Todo esto es la lectura que su grupo hace de los presupuestos 
presentados que no suponen cambio alguno, ni en su tramitación ni como 
herramienta de trabajo y de proyecto y por tanto no los van a aprobar. 
Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda que responde en relación con la 
materia de igualdad, que se han presupuestado por un lado 1.500 euros y por 
otro 3.500 euros y en actuaciones de igualdad a Laurentxi también se le ha 
concedido una subvención, por tanto a esta materia se está destinando unos 
6.000 euros, entendiendo que se está muy cerca del uno por ciento 
mencionado.  
Toma la palabra el concejal Sr. Eciolaza, que en materia de turismo explica que 
se hay tenido varias reuniones muy importantes en las que participa el 
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Gobierno de Navarra, otros valles y entidades, se han invitado a más de 160 
personas relacionadas con el turismo, del Valle de Erro en la última reunión 
acudieron dos personas. Pero en todo caso, el tema de turismo está 
encaminado, si bien hace falta que se aprueben nueves partidas y que salga 
adelante la UGET que se ha planteado para la zona. El tema de turismo por 
supuesto que es importante y que claro que hay que hacer cosas, siendo la 
gran baza de esta zona el Camino de Santiago, ya que permite trabajar 
también los meses fuera de temporada, y de ahi la importancia del proyecto 
planteado con Biskarret y Lintzoain dejando los pueblos por donde pasa el 
camino bonitos, aunque de momento este año es verdad que no va a entrar, 
por tanto trabajando en este tema si que están. 
Toma la palabra la concejala Sra. Nuño, que aclara que el tema de la UGET no 
es cosa del Ayuntamiento y de lo que se estaba hablando es de que en los 
presupuestos del ayuntamiento no se ven reflejadas partidas para ello. Desde 
su grupo, aunque tampoco son sus presupuestos porque su ideología y manera 
de hacer política si estuvieran en el gobierno serían muy distintas, si los van a 
aprobar ya que ven  ciertos cambios,  están de acuerdo con Haize Morea en 
que el ayuntamiento tiene dinero, es fácil introducir propuestas pero luego hay 
que trabajar en ellas y esa es la parte que ven que no se hace, porque si se 
pone partida para proyectos participativos pero luego no se hace participar a la 
gente de poco sirve , pero se ve que hay esfuerzo para integrar propuestas y 
cuando se han planteado, sobre todo por Haize Morea, ven que se intentan 
incorporar y por esa apertura los van a aprobar.  
Toma la palabra la concejala Sra. Remiro que respondiendo a lo comentado 
por el alcalde, aclara que la subvención concedida a  Laurentxi de 1.500 euros 
para actividades de género se financia con la partida aprobada al efecto de 
1500 euros para actividades de género a la que ella ha hecho alusión. Durante 
los últimos años a esa partida no se ha imputado ningún gasto y han sido los 
dos últimos años máximo tres cuando se han imputado un proyecto específico 
que está asociación ha presentado dentro de esos 1.500 euros, no otros.  Y en 
cuanto a la partida de los 3500, cuya suma no se pasa de 5.000 euros, se 
ejecutarán en el caso de que se desarrolle un proyecto, sino ahí se quedará 
solo con el gasto de los mil y pico euros de las ayudas del pacto de estado. El 
año pasado se gastaron porque salió una convocatoria de ayudas y se 
presentó un proyecto, este año se ha publicado la convocatoria, y la Secretaria 
solo se la ha enviado a ella, cuando entiende que este tema es de toda la 
corporación y las decisiones de acceder a las ayudas son del grupo de 
gobierno, no decisión de una concejala de la oposición y si hay una apuesta 
por la igualdad debería ir acompañado de un interés real. El año pasado se 
creó una comisión no sabe si este año también se hará, pero en todo caso es 
el grupo de gobierno quien debe encargarse de ello. No se van a superar esos 
5000 euros en presupuestos. Y en cuanto al tema de turismo mencionado por 
el Sr. Eciolaza, claro que se está trabajando en la UGET y que es un tema 
importantísimo, lo que se echa en falta es que haya un trabajo municipal, a la 
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propuesta de ideas el Ayuntamiento lo único que ha presentado es el proyecto 
colaborativo de la mejora del Camino de Santiago que es infraestructura, pero 
en los presupuestos no hay partidas para el turismo y lo que se contempla en el 
presupuesto le parece insuficiente. Contesta el alcalde que se ha metido una 
partida de 15.000 euros para el proyecto del Camino de Santiago, y si no se ha 
incluido más es porque se están trabajando diferentes líneas estratégicas 
relacionadas con las ayudas Next Gereration, pero que no se pueden todavía 
cuantificar. El concejal Sr. Eciolaza, al respecto informa que con el presidente 
del Concejo de Aurizberri/Espinal han estado pensando en un proyecto para 
recorridos de bicicletas, uniendo Espinal con Mezkiritz etc., pero todavía no se 
sabe que ayudas, cuando como y que cantidad pero si se quieren hacer cosas 
porque para la zona es importantísimo. El año que viene puede ser clave para 
ello cuando la UGET quede más clara y lleguen los seis millones de euros que 
dicen que va a llegar. Contesta la concejala Sra. Remiro, que se estará muy 
interesado en turismo como describe el Sr Eciolaza, pero el presupuesto que 
se presenta, y que es el documento que se está analizando, no lo refleja así. 
 
Tras lo cual, la Corporación acuerda con seis votos a favor y uno en contra 
(Sra. Remiro), aprobar inicialmente el expediente de presupuesto del ejercicio 
2022 que asciende a 1.359.960,18 euros, procediendo a su tramitación y 
publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
2.- APROBACION INICIAL PLANTILLA ORGANICA 2022 
Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda que pasa a explicar la plantilla orgánica 
del 2022, informando de las variables respecto de la del año 2021, por un lado 
las administrativas se consolidan en el nivel C, por otro lado, se integran los 
puestos de limpieza y servicios múltiples que con carácter eventual se sacaron 
a concurso-oposición y finalmente queda constancia respecto a la plaza de 
funcionario de empleado de servicios múltiples el carácter de encargado que 
tiene el puesto.  
Se acuerda por unanimidad, aprobar inicialmente la siguiente plantilla orgánica 
del año 2022, procediendo a su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
PLANTILLA ORGÁNICA 2022 
Relación de puestos de trabajo 

1.–Personal funcionario. 

1.1. Denominación del puesto: empleado/a de servicios múltiples (encargado). 
Número de plazas: 1. Forma de provisión: concurso-oposición restringido 
(promoción interna). Nivel: D. Condiciones de ejercicio: activo. Complemento 
de nivel: 15%. Complemento de puesto de trabajo: 35,77%. Jornada completa. 
Complemento de prolongación de jornada: 10%. Carnet de conducir clase B. 

2.–Personal laboral fijo. 
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2.1. Denominación del puesto: auxiliar administrativo. Número de plazas: 1. 
Forma de provisión: concurso-oposición. Nivel: C. Condiciones de ejercicio: 
activo. Complemento de nivel: 12%. Complemento de puesto: 30,20%. 
Complemento de prolongación de jornada: 10%. Jornada: 71,44%. 

2.2. Denominación del puesto: auxiliar administrativo. Número de plazas: 1. 
Forma de provisión: concurso-oposición. Nivel: C. Condiciones del ejercicio: 
activo. Complemento de nivel: 12%. Complemento de puesto: 30,20%. 
Complemento de prolongación de jornada 10%. Jornada: 71,44%. 

2.3. Denominación del puesto: empleado/a de servicios múltiples. Número de 
plazas: 1. Forma de provisión: concurso-oposición. Nivel: E. Condiciones del 
ejercicio: vacante. Complemento de nivel: 15%. Complemento de puesto de 
trabajo: 8,77% Jornada: 43,63%.16 horas semanales. 

2.4. Denominación del puesto: empleado/a de servicios múltiples. Número de 
plazas 1. Forma de provisión: concurso-oposición. Nivel: D. Condiciones de 
ejercicio: vacante. Complemento de nivel: 12%. Complemento de puesto: 15%. 
Jornada: 100%. Régimen jurídico: laboral-fijo discontinuo. (Normas 
complementarias: la plaza tiene carácter discontinuo y el periodo de trabajo de 
abril a noviembre y el trabajo que va a realizar limpieza monte, control pastos y 
demás trabajos que pueda exigir las necesidades del servicio como empleado 
de servicios múltiples. Nivel euskera B2). 

3.–Servicios agrupados con los Ayuntamientos de Orreaga/Roncesvalles, 
Auritz/Burguete y Valle de Erro. 

Denominación del cargo: secretario/a. Número de plazas: 1. Forma de la 
provisión: concurso-oposición. Nivel: A. Complementos puesto de trabajo: 40%. 
Incompatibilidad 35%. Jornada completa. 

Relación nominal 

Personal funcionario. 
Empleado de servicios múltiples (encargado): Xabier Zía Urrutia. 

Personal fijo en régimen laboral. 
Auxiliar administrativo: Ana Isabel Erneta Erro. 

Auxiliar administrativo: María José Garralda Zubiri. 

Empleado/a de servicios múltiples: vacante. 

Empleado/a de servicios múltiples: vacante. 

Personal eventual en régimen laboral. 
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Empleado/a de servicios múltiples (limpieza edificios municipales): Adriana 
Marmaun Juanena. 

Empleado/a de servicios múltiples: Ruben Salon Chic 

Personal contratado/a en régimen administrativo. 

M.ª Soledad Ezcurra Irure. Secretaria interina. Situación: activo. 

Y sin más asuntos que tratar siendo las 9,40 horas del mismo día se levantó la 
sesión de lo que doy fe. 
 
 
 
 
Lintzoainen, Erroibarko udaletxean, 2022ko maiatzaren 27ko 9:00etan, 
Erroibarko Udala bildu zen bilkura berezia egiteko, lehen deialdian. Bertaratuak: 
Jose Maria Eciolaza Ochoa, Juan Luis Fermin Gil García, Teresa Bidaurreta 
Azkarate, Miren Nekane Nuño Iturri, Ainara Ekisoain Erro eta Leire Remiro 
Esnoz zinegotziak, bilkuraburu alkatea, Enrique Garralda Erro izan zen, eta 
idazkaria, udalbatzarena, Marisol Ezcurra Irure.  
Gai 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.- 2022ko AURREKONTUAREN HASIERAKO ONESPENA ETA HURA 
GAUZATZEKO OINARRIAK 
Garralda alkate jaunak hartu du hitza, eta 2022ko ekitaldiko aurrekontu-
espedienteari dagokionez, esan du zirriborroa batzordean landu zela, eta 
batzorde horretara joatea ezinezkoa izan zela, baina bertan zalantzak argitu 
zirela. Ondoren, aurreikuspenei buruz emandako memoria irakurri da, jarraian 
transkribatzen dena. 
 
“2022ko ekitaldirako aurrekontu-proiektua jarraitua da 1etik 5era bitarteko 
kapituluei dagokienez (gastu eta sarrera arruntak), baina COVID-19ari buruzko 
partidak desagertu egiten dira, pandemiaren egungo egoera dela eta, bai 
behintzat laguntzei buruzkoa, eta materialerako partida nabarmen murrizten da.  
Beraz, aurrekontu nahiko kontserbadorea da, 1. kapitulutik 5.era bitartekoei 
dagokienez esan dudan bezala, bai gastu arrunten partidak daudelako, bai 
pertsonal-gastuak zein mantentze-lanenak, aurrekontuaren zati handi bat 
hartzen dutenak, eta horiek murriztu ezin direnez, kontratazio berri baten 
gehikuntzarekin eta C mailan sartzen diren administrari laguntzaileen osagarri 
iragankorraren amaierarekin igo egin dira. Nolanahi ere, ahalegin handiz eta 
krisi ekonomikoa bizi dugun arren (herrialde osoa krisian baitago), Erroibarko 
Udalak laguntza sozialak, kulturalak eta abar mantentzen eta handitzen 
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jarraitzea lortu du. Erakundea beti saiatu da jarduera eta laguntza horiek 
mantentzen eta bere bizilagunen eskura eta haien mesedetan jartzen, eta horri 
gehitu behar zaio azken urteotan berdintasunaren eta generoaren arloan egiten 
ari den apustua, bai eta ordenantza bat onartzea ere, lurralde kontribuzioaren 
udal zergaren kuotan hobariak jasotzeko aukera emango diena familiei. 
Ospakizunak, prozesioak, etab. berreskuratu direnez, horien diru-partidak 
normaltasunera itzuli dira, eta pandemia aurreko urteetan bezala, ospakizun 
horiek guztiak egiteko diru nahiko jarriko da partida horietan. Eta, hala eta 
guztiz ere, joan den urteko ildo beretik jarraitzen dute hainbat partidek, hala 
nola kultur jarduerenak, eta iaz sortu ziren beste batzuk, adibidez, Erroibarko 
Egunaren ordez sortu zirenak eta oraindik ere mantentzen direnak. 
Munduko krisi ekonomikoarekin, eta bereziki Europa mailan, laguntza 
garrantzitsuak onartu dira autonomia- eta udal-ekonomia biziberritzeko. 
Next Generation bezalako laguntzak edo zuzenagoak, hala nola «Pirinioetako 
Planerako laguntzak» eta Udalak jasoko duen Tokiko Azpiegituren Plana, 
garapen ekonomiko eta sozial handiagoa ahalbidetuko dute, despopulazioaren 
eragina minimizatzen lagunduz. 
Horregatik, eta aurten egin beharreko inbertsioei dagokienez (6. kapitulua), 
jarduera garrantzitsuak aurreikusten dira, hala nola, Donejakue Bidea 
egokitzeko eta hobetzeko lankidetza-proiektuari irteera ematea, zuntz 
optikoaren hedapenaren proiektu osagarria baita; horrela, sarea etxebizitza 
gehiagotara zabaltzeaz gain, zerbitzua sarearen bidez integratu ahal izango da, 
hala nola telebistaren bidez, eta izaera sozialeko etxebizitzak eraikitzeko 
laguntza ekonomikoa emango da. Garrantzi handiko abeltzaintza azpiegiturak 
egitea eta baso jarduerak zein mendiko bazkalekuak ere. Bizkarretako 
pilotalekuko aldagelak eta komunak egiteko laguntza ematea. Udaletxeko 
aparkalekua hobetzea. Orondrizko karrika zolatzea. Udal ibilgailua erostea. Eta 
bukatzeko hurrengo Tokiko Azpiegitura Planean memoriak eta proiektuak 
prestatzea aurkezteko. Azken batean, Ibarreko jarduera ekonomikoa eta soziala 
hobetzeko, biziberritzeko eta udalerriko biztanleria sendotzeko eta handitzeko 
balioko duten jarduera ugari eta garrantzitsuak.  
Diru-sarrerei dagokienez, aurrekontu horiek aurrera ateratzen laguntzen duten 
partidak, tokiko zergez gain, baso-aprobetxamenduen salmenta, Kinto 
Mankomunitatetik datorren isuria eta, batez ere, egin beharreko inbertsio 
gehienak finantzatzeko erabiliko diren diru-laguntzak eta laguntzak dira.  
Hasiera batean, aurrekontu-oreka dago, hau da, ez dago hasierako defizitik, eta 
gastu arrunten zenbatekoa diru-sarrera arruntekin estaltzen da; beraz, oreka 
horri eusten bazaio, ez da Udala deskapitalizatuko.” 
 
Azaldu du, gainera, batzordean egin ziren eta logikoak iruditu zitzaizkion 
zenbait gogoeta kontuan hartuta, bi aldaketa egin dituela: bata, herritarren 
partaidetzako proiektuetan 2000 euroko partida bat sartzea, eta, bestea, 
ikasketetarako eta garraiorako laguntzak 2000 eurotan handitzea; izan ere, egia 
da ez dakigula Nafarroako Gobernuak familiei emango dizkien ekarpenak 
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nahikoak izango diren derrigorrezkoak ez diren ikasketak egingo dituzten 
ikasleak garraiatzeko. Hainbat inbertsio sartu dira, eta, gainera, aurten Toki 
Azpiegituren Plana jarri da abian eta horretan lanean hasi beharko dugu; 
hartara, kontzejuekin bildu behar da.  
Nuño zinegotziak hartu du hitza, eta Auñamendi Gizarte Zerbitzuen 
Mankomunitaterako ezarritako partidari buruz azaldu du ziur asko azken 
ekarpena handiagoa izango dela, eta erantzun zaio, beharrezkoa izanez gero, 
dagokion aldaketa egingo dela.   
Remiro zinegotziak hartu du hitza, eta aurrekontuak onartu diren ala ez azaldu 
aurretik, aurrekontuak aztertzeko ezohiko deialdiaren arrazoia zein izan den 
galdetu du. Izan ere, ekaineko ohiko bilera hamabost egunetan egingo da, eta 
legez ezarritako denboran bidali bada ere, ohiko lana eskatzen du, ezarritako 
agendarekin garaiz lan egin daitekeelako.  Garralda alkateak erantzun du ohiko 
osoko bilkura ekainaren 15ean egingo dela, zinegotzi batzuk ez direlako 
egongo, baina gaineratu du, bi gai dituela, bata osasunari buruzkoa eta bestea 
Bruselara egin behar duen bidaiagatik, eta litekeena dela horrek osoko bilkurara 
joatea eragoztea. Bere ustez aurrekontuen gaiak duen garrantzia kontuan 
hartuta berak bertan egon behar du. 
Remiro zinegotziak hartu du hitza, eta zenbait ohar egin nahi ditu eman zaien 
aurrekontuen dokumentuari buruz, bai eta alkateak dokumentua defendatzeko 
azaldu dituen argudioei buruz ere. Alde batetik, eta errepikakorra dirudien 
arren, joan den urtean oharpen bera egin zuelako, ohiko aurkezpen-epeak 
mantentzen dira, gauzatutako ekitaldiaren erdian onartuz, eta, bere ustez, ez da 
prozedura egokia. Aurrekontua lan-tresna bat da, planak eta proiektuak 
proiektatzekoa, baina ikusten dute gobernu-taldearentzat hori ez dela horrela. 
Aurrekontua ekitaldiaren erdian onesten da, eta, horretarako, partidak sartzen 
dira, horietako batzuk jada ezagutzen diren datuekin, dagoeneko gauzatuta 
daudelako, eta beste batzuk edukirik gabe. Iaz, covid partidari dagokionez, 
aurrekontuak onartu zirenean, aipatu zuen ez zuela zentzurik partida hori 
sartzeak, edukirik ez zuelako, ez baitzegoen ez planik ezta proposamenik ere 
eta azkenean ez baitzen ezer egin. Aurten gauza bera gertatzen da herritarren 
partaidetzako proiektuen partidarekin, partida hori jasota dago, nahiz eta berak 
batzordean proposatu ez sartzea ez baldin bazitzaion edukirik eman behar. 
Sartzea erabaki dela ikusten du, eta, aurrekontua onartzen ari den honetan uste 
du ez dagoela denborarik oinarrik ezartzeko ezta herritarrei horri helarazteko. 
Lan egiteko era honek aurrekontuak egokiak eta eraginkorrak ez izatea 
dakarrela iruditzen zaio gobernu taldeari, Memorian inbertsioak aipatzen dira, 
eta horiek garrantzitsuak dira, baina ikusten da ia ez dela turismoaren gaia 
ukitzen, Donejakue Bidearen gaia agertzen dela, baina azpiegitura egokitzea 
baino ez da, eta, eskutik helduta badoa ere, ez dago benetan turismoa 
bultzatzeko aurrekontuko zuzkidura duen planik. Alkateak dioen bezala, 
aurrekontu kontinuistak eta kontserbadoreak dira, bere lan-ildoa dela ulertzen 
du, baina bere taldeari ez zaizkio aurrekontu horiek gustatzen.  Turismoarekin 
jarraituz, nabarmendu nahi du kontuak eta inbertsioak berrikusiz eta zinegotzi 
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gisa daramatzan hiru urteak birpasatuz, ikusten du hainbat bilera izan dira 
lehen sektorearekin baina ezta bat ere turismoaren sektorearekin. Hortaz, uste 
du ez zaiola arlo horri behar bezalako arretarik eman.  
Bestalde, alkatearen memoriak azpimarratzen du udala berdintasunaren eta 
generoaren arloan egiten ari den apustua. Horri dagokionez, esan behar da 
aurrekontuak ez duela jasotzen bailara honetako emakumeek, Pirinio osoko 
emakumeekin batera, beren udalak bultzatzen dituzten proposamena 
aurrekontuaren % 1 berdintasun-politiketara bideratzera. Proposamen hori ez 
zitzaion udalbatzari helarazi, balioesteko eta aztertzeko, eta, beraz, 
kontraesankorra iruditzen zaio. Jakin nahiko luke zertan azaltzen den 
aurrekontuan berdintasunaren aldeko apustua, alkateak aurrekontuaren 
memorian hortaz hitz egiten duenean. Alde batetik ez da islatzen gizarte 
taldeek eskatzen duten %1a lortzeko proposamena; beste aldetik badago 
genero jarduerak garatzeko partida, urte anitzetan aurrekontuetan agertzen 
baita baina inolako gasturik gabe (azkeneko bi urtetan izan ezik, 1500 euroko 
zuzkidura baitu), eta beste aurrekontu partida bat Estatuko Itunari lotuta, 
hasiera batean 1000 eurorekin eta joan den urtean 3000 eurora igota. Ez daki 
berdintasunaren aldeko apustuaz hitz egin ahal den 5000 euroko aurrekontu bi 
partida dudenean, udalaren aurrekontua 1.360.000 eurokoa baldin bada.  Horri 
gehitu behar zaio bere taldeak planteatutako proposamen bat atzera bota 
izana, 700 euroko kostua duen aurrekontuen genero-azterlanaren txosten bat 
enkargatzearen komenigarritasunari buruzkoa. Beraz, memorian esaten dena 
benetan egindakoarekin kontraesanean dagoela uste du. Izan ere, Erroibarko 
egunari buruz hitz egiteko batzordean 21.000 edo 23.000 euroko gastuaz hitz 
egin zen, aurrekontu-partidan 25.000 euroko gastua aurreikusita bazegoen ere, 
hau da, Udalak baditu baliabideak alkateak bere memorian aipatzen duen 
apustu horretara bideratzeko. Hori guztia da bere taldeak aurkeztutako 
aurrekontuei buruz egiten duen irakurketa. Aurrekontu horiek ez dute 
aldaketarik ekarriko, ez izapidetzean, ez lan- eta proiektu-tresna gisa, eta, 
beraz, ez dituzte onartuko. 
Garralda alkate jaunak hartu du hitza, eta erantzun du, berdintasunaren gaiari 
dagokionez, aurrekontua 1.500 eurokoa izan dela batetik, eta 3.500 eurokoa 
bestetik, eta Laurentxiri ere diru-laguntza bat eman zaiola berdintasun-
jarduketetarako. Beraz, 6.000 euro inguru bideratzen ari dira arlo horretara, 
aipatutako ehuneko batetik oso gertu gaudela ulertuta.  
Eciolaza zinegotziak hartu du hitza, eta azaldu du turismoaren arloan hainbat 
bilera oso garrantzitsu izan direla, Nafarroako Gobernuak, beste bailara eta 
erakunde batzuek parte hartzen dutela, eta turismoarekin zerikusia duten 160 
pertsona baino gehiago gonbidatu direla,bilera horietara. Azken bileran 
Erroibarko bi pertsona bertaratu ziren. 
Nolanahi ere, turismoaren gaia bideratuta dago, nahiz eta beharrezkoa den 
partida berriak onartzea eta eskualderako planteatu den UGET aurrera 
ateratzea. 
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Turismoaren gaia, jakina, garrantzitsua da, eta argi dago gauzak egin behar 
direla, inguru honetako aukera nagusia Donejakue Bidea izanik, sasoiz 
kanpoko hilabeteetan ere lan egiteko aukera ematen baitu. Bizkarretarekin eta 
Lintzoainekin planteatutako proiektuaren garrantzia kontuan hartuta, bidea 
pasatzen den herrietatik txukuntasuna mantentzen saiatu dira, baina, oraingoz, 
egia da aurten ez dela gauzatuko, beraz, gai hori lantzen ari dira.  
Nuño zinegotziak hartu du hitza, eta argitu du UGETen gaia ez dela Udalaren 
kontua, eta hitz egiten ari zirena da udalaren aurrekontuetan ez dela 
horretarako partidarik islatzen. Bere taldetik, nahiz eta bere aurrekontuak ere ez 
diren, gobernuan baleude, bere ideologia eta politika egiteko modua oso 
desberdinak izango liratekeelako, bai, ordea, onartuko dituzte, aldaketa batzuk 
ikusten baitituzte. Haize Morearekin ados daude: Udalak dirua du, erraza da 
proposamenak sartzea, baina gero horietan lan egin behar da, eta hori ez da 
egiten, parte hartzeko proiektuetarako partida jartzen da, baina gero jendeak ez 
badu parte Hartzen gutxi balio du. Hala ere, proposamenak integratzeko 
ahalegina egin da, eta, planteatu direnean, batez ere Haize Moreak, ikusten du 
horiek sartzen saiatzen direla, eta irekiera horren ondorioz aurrekontuak 
onartuko dituztela dio.  
Remiro zinegotziak hartu du hitza, eta, alkateak esandakoari erantzunez, argitu 
du Laurentxiri genero-jardueretarako emandako 1.500 euroko diru-laguntza 
genero-jardueretarako onartutako 1.500 euroko partidarekin finantzatzen dela. 
Azken urteotan partida horri ez zaio inolako gasturik egotzi, eta azken bi 
urteetan (gehienez hiru) egotzi zaio elkarte horrek 1.500 euro horien barruan 
aurkeztu duen proiektu espezifiko bat, ez beste batzuk. Eta 3.500 euroko 
partidari dagokionez, 5.000 eurotik gorakoa ez bada, proiektu bat garatuz gero 
gauzatuko dira, baizik eta hor geratuko da, estatu-ituneko laguntzetako mila 
euro eta goreneko gastuarekin. Iaz laguntza-deialdi bat atera zelako eta 
proiektu bat aurkeztu zelako gastatu ziren, aurten deialdia argitaratu da, eta 
idazkariak hari bakarrik bidali dio, gai hori udalbatza osoarena dela eta 
laguntzak jasotzeko erabakiak gobernu-taldearenak direla uste duenean, 
oposizioko zinegotzi baten erabakia ez baita, eta berdintasunaren aldeko 
apusturik badago, benetako interesa izan beharko luke. Iaz batzorde bat sortu 
zen, ez daki aurten ere egingo den, baina, nolanahi ere, gobernu-taldea 
arduratu behar da horretaz. Ez dira 5.000 euro horiek gaindituko 
aurrekontuetan. 
Eta Eciolaza jaunak aipatu duen turismoaren gaiari dagokionez, jakina, 
UGETen lanean ari dira eta oso gai garrantzitsua da, baina  udalaren lana falta 
da. Ideien proposamenari dagokionez, Udalak aurkeztu duen bakarra 
Donejakue Bidea hobetzeko lankidetza-proiektua da, azpiegitura baita, baina 
aurrekontuetan ez dago turismorako partidarik, eta aurrekontuan jasotzen dena 
ez zaio nahikoa iruditzen. 
Alkateak erantzun du 15.000 euroko partida bat sartu dela Donejakue Bidearen 
proiekturako, eta gehiago sartu ez bada, Next Gereration laguntzekin lotutako 
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hainbat ildo estrategiko lantzen ari direlako dela, baina oraindik ezin direla 
kuantifikatu.  
Horiek horrela, Udalbatzak erabaki du aldeko sei botoz eta aurkako batez, 
2022ko urtealdiko aurrekontuaren txostena hasiera batean onartzea, 
1.191.489,79 eurotan, haren izapideari jarraitzea eta Nafarroako Aldizkari 
Ofizialean argitaratzea. Eciolaza zinegotzi jaunak esan du Aurizberriko 
kontzejuko presidentearekin bizikleten ibilbideetarako proiektu batean 
pentsatzen aritu direla, Aurizberri eta Mezkiritz lotuz, baina oraindik ez dakitela 
zer laguntzak egon daitezkeen, noiz, nola eta zenbateko aurrekontua izanen 
duen, baina gauzak egin nahi dira, zonalderako oso garrantzitsua baita. 
Datorren urtea funtsezkoa izan daiteke UGET argiago geratzen denean eta 
iritsiko dela dioten sei milioi euroak iristen direnean. Remiro zinegotziak 
erantzun du interes handia izango duela turismoan, Eciolaza jaunak 
deskribatzen duen bezala, baina aurkeztutako aurrekontuak, aztertzen ari den 
dokumentuak, ez duela horrela islatzen. 
Horren ondoren, Udalbatzak erabaki du aldeko sei botorekin eta kontrako 
batekin (Remiro andrea) hasiera batean onartzea 2022ko ekitaldiko aurrekontu-
espedientea, 1.359.960,18 eurokoa, eta izapideari hasiera ematea eta 
Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea. 
 
2.-  2022ko PLANTILLA ORGANIKOA. HASIERAKO ONESPENA. 
Garralda alkateak 2022ko plantilla organikoaren informazioa eman du. 
Aho batez erabaki da 2022ko plantilla organikoa hasiera batean onartzea eta 
Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea. 
 
2022KO PLANTILLA ORGANIKOA 
Lanpostuak 

1.- Funtzionarioak 

1.1.Lanpostua: Zerbitzu Anitzetako Langilea (arduraduna) Plaza kopurua: 1. 
Sarbidea: Oposizio-lehiaketa murriztua (barne igoera). Maila: D. Lan egoera: 
Jardunean. Mailako osagarria: 15%. Lanpostuko osagarria. 35,77%. Lanaldi 
osoa. Lanaldiaren luzapenaren osagarria: 10%. Gida baimena B mota. 

2.- Langile finkoak. 

2.1.Lanpostua: Administrari Laguntzailea. Plaza kopurua: 1. Sarbidea: 
Oposizio-lehiaketa. Maila: C. Lan egoera: Jardunean. Mailako osagarria: 12%. 
%15, Lanpostuko osagarria: 30,20%. Lanaldiaren luzapenaren osagarria: 10%. 
Lanaldia 71,44%. 

2.2.Lanpostua: Administrari Laguntzailea. Plaza kopurua: 1. Sarbidea: 
Oposizio-lehiaketa. Maila: C. Lan egoera: Jardunean. Mailako osagarria: 12%. 
%15, Lanpostuko osagarria: 30,20%. %30,20. Lanaldiaren luzapen osagarria 
%10. Lanaldia: %71,44. 
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2.3. Lanpostua: Zerbitzu Anitzetako Langilea. Plaza kopurua: 1. Sarbidea: 
Oposizio-lehiaketa. Maila: E. Lan egoera: Hutsik. Mailako osagarria: 15%. 
Lanpostuko osagarria. %8,77, Lanaldia: %43,63. Astero 16 ordu. 

2.4.Lanpostua: Zerbitzu Anitzetako Langilea. Plaza kopurua: 1 Sarbidea: 
Oposizio-lehiaketa. Maila: D. Lan egoera: Hutsik. Mailako osagarria: 12%. 
Lanpostuko osagarria %8,77, Lanaldia: 100%. Araubide Juridikoa. Lan araubide 
finko jarraigabea. (Arau osagarriak: lanpostuak izaera jarraigabea dauka eta 
epealdia apiriletik azarora izanen da, eta egin beharreko lanak mendiaren 
garbiketa, bazkalekuen kontrola eta zerbitzu anitzetako langile gisa zerbitzuan 
egon daitezkeen bestelako beharren araberako lanak. Euskara maila: B2). 

3.3.- Orreaga, Auritz eta Erroibarko Udaletako zerbitzu bateratuak. 

Kargua: Idazkaria. Plaza kopurua: 1. Sarbidea: Oposizio-lehiaketa. Maila: A. 
Lanpostuko osagarriak: 40%. Bateraezintasuna Lanaldi osoa. 

Izen zerrenda 

Funtzionarioak 
Zerbitzu Anitzetako Langilea (arduraduna) Xabier Zia Urrutia. 

Lan-kontratudun finkoak: 
Administrari laguntzailea Anabel Erneta Erro: 

Administrari laguntzailea Maria Jose Garralda Zubiri. 

Zerbitzu Anitzetako Langilea. Hutsik. 

Zerbitzu Anitzetako Langilea: hutsik. 

Lan-araubideko aldi baterako langileak. 

Zerbitzu anitzetako langilea (udal eraikinen garbitzailea): Adriana Marmaun 
Juanena  

Zerbitzu Anitzetako Langilea. Ruben Salon Chic 

Administrazio lan araubidean kontratatutako langileen izen-zerrenda: 

Ezcurra Irure, Mª Soledad. Bitarteko idazkaria.  Egoera: Jardunean. 

 
Eta gai gehiagorik ez zegoenez bilkurari bukaera eman zaio egun bereko 
9:40ean, eta nik neuk akta idatzi eta fede eman dut. 
 


