
NUEVA SALA DE USOS MÚLTIPLES ACCESIBLE EN ERRO. REUNIÓN INFORMATIVA PARA ENTIDADES. 

El Concejo de Erro va a inaugurar este año una nueva sala de usos múltiples que se ha construido gracias a un 

proyecto de tres años subvencionado por el Gobierno de Navarra. La sala será el primer local de uso público 

del Concejo de Erro y en ella destaca su total accesibilidad para personas con movilidad reducida. 

Este año termina el proyecto con la dotación de mobiliario y equipos para el local, por una parte, y con la 

difusión del proyecto y el impulso de un pequeño proceso participativo con la población de Erro y con varias 

entidades, por otra. 

Por eso, os invitamos a acudir a una reunión para entidades que se va a celebrar en la propia sala, en Erro, el 

próximo sábado 11 de febrero a las 18:00. Primero haremos una visita al local y conoceremos el proyecto y 

después tendremos un tiempo para que nos trasladéis vuestras ideas sobre el uso y también las propuestas 

sobre la gestión y la regulación del local que queráis hacer. 

Agradecemos de antemano vuestra asistencia y en todo caso el Concejo de Erro está abierto a cualquier 

consulta o sugerencia sobre este tema más allá de la reunión (concejoerro@gmail.com). 

 

 

 

ERABILERA ANITZEKO GELA BERRIA ERRON. ERAKUNDEENTZAKO INFORMAZIO-BILERA 

Erroko Kontzejuak erabilera anitzeko gela berri bat inauguratuko du aurten, Nafarroako Gobernuak diruz 

lagundutako hiru urteko proiektu bati esker eraiki dena. Erroko Kontzejuko erabilera publikoko lehen lokala 

izango da aretoa, eta bertan mugikortasun urriko pertsonentzako irisgarritasun osoa nabarmentzen da. 

Aurten, proiektua amaitzeko, alde batetik, lokalerako altzariak eta ekipoak jarri dira, eta, bestetik, proiektua 

zabaldu da eta Erroko biztanleekin eta hainbat erakunderekin partaidetza-prozesu txiki bat bultzatu da. 

Hori dela eta, datorren larunbatean, otsailaren 11n, 18:00etan Erron bertan egingo den erakundeentzako 

bilera batera joateko gonbitea egiten dizuegu. Lehenik eta behin, lokala bisitatu eta proiektua ezagutuko dugu, 

eta, ondoren, denbora bat izango dugu erabilerari buruz dituzuen ideiak eta egin nahi duzuen lokalaren 

kudeaketari eta erregulazioari buruzko proposamenak helarazteko 

Aldez aurretik, eskerrik asko etortzeagatik. Edonola ere, Erroko Kontzejua gai honi buruzko edozein kontsulta 

edo iradokizunetara irekita dago (concejoerro@gmail.com). 
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