En Lintzoain en la Casa Consistorial del Valle de Erro a siendo las 18,00
horas, del día 8 de julio de 2.015 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. Concejales D. Miguel Echamendi Hernández, D.
Jesús Esteban Juanarena Apesteguia, D. Álvaro Villanueva Azcarate, Dña.
Sonia Iriarte Gil, D. Joseba Martinez Rey, y D. Joaquín María Martinez
Choperena y bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Enrique Garrada Erro,
asistiendo como Secretaria la de la Corporación Dña. Marisol Ezcurra Irure.
1.-CONOCIMIENTO DE RESOLUCIONES DE ALCALDIA EN EL
NOMBRAMIENTO DE TENIENTES DE ALCALDE
Informa el Sr. Alcalde de su resolución de 7 de julio de 2.015 referente a
nombramiento de Tenientes de Alcalde cuyo contenido es el siguiente:
RESUELVO: Nombrar primer Teniente de Alcalde a D. Jesús Esteban
Juanarena Apesteguía y Segundo Teniente de Alcalde a D. Miguel Echamendi
Hernández.
El ayuntamiento se da por enterado.
2.- CREACION DE GRUPOS DE TRABAJO Y DESIGNACION DE SUS
MIEMBROS
Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda, que en relación con la creación de
grupos de trabajo y la designación de sus miembros propone crear los
siguientes grupos así como que de cada grupo formen parte la totalidad de los
miembros de la Corporación que en este caso son siete:
A) Grupo de Trabajo, Educación, Cultura y Turismo.Materias: Patronato de Música Ntra. Sra. de Orreaga, Servicio de Euskera
Servicio Bibliotecario Berragu, Ayudas al estudio, Consorcio Turístico del
Pirineo. Órgano de Cooperación Transfronteriza.
B) Grupo de Trabajo, Bienestar Social y Deporte.Educación Infantil 0 a 3 años. Consejo de Salud del Centro de Burguete,
Residencia Geriátrica Amma Ibañeta de Erro. Mancomunidad Deportiva
Orreaga.
C)Grupo de Trabajo e Industria.
Materias: Cederna-Garalur, , Consorcio Urrobi.
D)Grupo de Trabajo Montes, Ganadería y pastos y Medio Ambiente
Materias: Mancomunidad Kintoa-Quinto Real. Montes comunales del
Ayuntamiento. Consejo Asesor Forestal de Navarra. LIC Alduide. Ganadería y
Pastos.
E)Grupo de Trabajo Urbanismo y Obras Municipales.Materias: Vivienda y Urbanismo, Servicio de Aguas y Obras Municipales.
Toma la palabra el concejal Sr. Martinez Rey, que en relación a este punto, su
grupo EH Bildu, propone que los grupos de trabajo, no solo estén formados por
los miembros de la Corporación sino que sean abiertos y participativos, dando
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cabida a que puedan asistir los vecinos con voz en incluso pudiendo presentar
propuestas, considerándolo un buen sistema de participación que sirva de
información y de aporte de otros puntos de vista además de los del propio
Ayuntamiento. Así mismo proponen la creación de un nuevo grupo de trabajo
de cuentas y hacienda.
Toman la palabra el alcalde Sr. Garralda y concejal Sr. Villanueva que tanto
uno como otro comentan que en temas concretos con el Ayuntamiento pasado
así se hizo dando participación a quienes estaban relacionados con los temas
de que se tratasen y atendiendo a sus opiniones. En todo caso no se niegan a
la propuesta formulada por EH Bildu, y se puede probar para ver su
funcionamiento y siempre que sea para aportar y dar ideas, pero en caso de
que así se acuerde, los vecinos que se personen a los grupos de trabajo,
tendrán voz pero no voto. El concejal Sr. Martinez Rey, plantea que de la
misma manera que se pasa la convocatoria de sesión se pase convocatorio de
la reunión de los grupos de trabajo y así los vecinos puedan enterarse.
Debatido el asunto, se acuerda por unanimidad:
1º.- Aprobar los grupos de trabajo propuestos por el alcalde Sr. Garralda, así
como la creación del grupo de trabajo de cuentas propuesto por el grupo EH
Bildu
2º.- Aprobar la propuesta formulada por EH Bildu de que los grupos de trabajo
se abran a los vecinos del Valle, remitiendo convocatoria de la misma manera
que como se convocan las sesiones.
3º.- Los asistentes a los mencionados grupos de trabajo que no formen parte
de la Corporación, tendrá voz pero no derecho al voto.
3.-NOMBRAMIENTO D REPRESENTANTES MUNICIPALES
Interviene el Sr. Alcalde proponiendo el nombramiento de representantes
municipales en los órganos en los que el ayuntamiento deba de ser
representado.
El Ayuntamiento, acuerda por unanimidad designar los
representantes en los diversos organismos en los que forma parte:

siguientes

Mancomunidad Deportiva Orreaga
D. Álvaro Villanueva Azcárate. Suplente: Joseba Martinez Rey
Escuela de Música:
Dª Sonia Iriarte Gil. Suplente D. Esteban Juanarena Apesteguia
Mancomunidad Kintoa-Quinto Real.
Junta D. Enrique Garralda Erro, D. Jesús Esteban Juanarena Apesteguía,
suplente D. Miguel Echamendi Hernández.
Amma Ibañeta:
D. Enrique Garralda Erro, suplente Dª Sonia Iriarte Gil
Consorcio Urrobi:
Junta D. Jesús Esteban Juanarena Apesteguía, D. Joseba Martinez Rey
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Junta General: D. Enrique Garralda Erro, D. Jesús Esteban Juanarena
Apesteguía, D. Miguel Echamendi Hernández, Dª Sonia Iriarte Gil, D. Joseba
Martinez Rey.
Servicio de Euskera:
D. Joseba Martinez Rey, suplente D. Jesús Esteban Juanarena Apesteguía.
Mancomunidad Auñamendi:
Asamblea, D. Enrique Garralda Erro, D. Jesús Esteban Juanarena Apesteguía,
D. Álvaro Villanueva Azcárate, Dª Sonia Iriarte Gil, D. Joseba Martinez Rey y D.
Jokin Martinez Choperena
Permanente: D. Jesús Esteban Juanarena Apesteguía, D. Álvaro Villanueva
Azcárate.
Mancomunidad Bidausi:
D. Enrique Garralda Erro, D. Jesús Esteban Juanarena Apesteguía, D. Álvaro
Villanueva Azcárate, Dª Sonia Iriarte Gil, D. Joseba Martinez Rey y D. Jokin
Martinez Choperena.
Permanente: D. Jesús Esteban Juanarena Apesteguía, D. Álvaro Villanueva
Azcárate.
Cederna:
D. Enrique Garralda Erro, suplente D. Joseba Martinez Rey.
Mancomunidad Berragu:
Dª Sonia Iriarte Gil. Suplente D. Álvaro Villanueva Azcárate.
Consejo de Salud
D. Miguel Echamendi Hernández, suplente. Sonia Iriarte Gil
Consejo Asesor Forestal de Navarra:
D. Enrique Garralda Erro.
Irati Irratia
D. Jokin Martinez Choperena, D. Miguel Echamendi Hernandez.
Comisión Pastos ZEC
D Enrique Garralda Erro y D. Jokin Martinez Choperena.
Órgano de Cooperación Transfronteriza Lindus Orreaga
D. Joseba Martinez Rey ,suplente D. Enrique Garralda Erro.
Agenda 21
D Enrique Garralda Erro ,Suplente D. Jokin Martinez Choperena
Federación Navarra de Municipios y Concejos
D. Enrique Garralda Erro
Respecto a Animsa
Se acuerda designar a
D. Joseba Martinez Rey y como sustituto a D. Enrique Garralda Erro, como
representante del Ayuntamiento del Valle de Erro en Asociación Navarra de
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Informática Municipal, S.A. (ANIMSA) y en especial, para asistir en
representación de la Entidad a cada un de las Juntas Generales que celebre
ANIMNSA.
4.- NOMBRAMIENTO DE TESORERO
El Ayuntamiento acuerda por unanimidad nombrar Tesorero a D. Miguel
Echamendi Hernández.
5-PERIODICIDAD Y HORARIO DE SESIONES.
El Ayuntamiento acuerda por unanimidad celebrar las sesiones plenarias
ordinarias con una periodicidad bimensual el primer Miércoles de cada mes de
los meses de febrero, Abril, Junio, Octubre y Diciembre a las 18,30, salvo
festivos y vísperas de festivo en cuyo caso se trasladará al Jueves siguiente.
Asimismo se acuerda que la sesión correspondiente a Agosto de 2.015 se
celebre el primer miércoles de septiembre por razones de servicio.
6.-APROBACION PROVISIONAL MODIFICACION ESTRUCTURANTE
PROMOVIDA POR BERNARDO URTASUN EN PARC. 64, POL, 9 DE
AURIZBERRI/ESPINAL
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 64 del polígono 9 del Plan Municipal del Valle de Erro en el
Concejo de Aurizberri/Espinal promovida por Bernardo Urtasun Urrutia, informa
que tras la aprobación inicial de la modificación estructurante puntual del Plan
Municipal del Valle de Erro de fecha 19 de diciembre de 2014 (BON 45 de
06/03/2015), la exposición pública sin que se presentaran alegaciones, la
contestación del redactor del proyecto ARQ Arquitectos de fecha noviembre de
2014 y a la vista de que han transcurrido más de dos meses sin que el
Gobierno de Navarra haya emitido en el tiempo establecido para ello, informe al
respecto, procede, si así lo acuerda la corporación, la aprobación provisional de
la misma.
Debatido el asunto, previa información de que en todo caso el Gobierno de
Navarra antes de la aprobación definitiva puede emitir el informe mencionado
en el anterior párrafo, se acuerda con seis votos a favor y una abstención del
concejal Sr. Martinez Choperena por desconocimiento del asunto:
1.- APROBAR provisionalmente la modificación puntual del Plan Municipal del
Valle de Erro en lo que afecta a la parcela catastral 64 del polígono 9,
promovida por Bernardo Urtasun Urrutia según documento redactado por ARQ
Arquitectos de fecha noviembre de 2014 y remitir el documento denominado
texto refundido correctamente diligenciado al Departamento de Fomento para
su aprobación definitiva.
2.- REMITIR el expediente diligenciado al Departamento de Fomento para la
aprobación definitiva, adjuntando los informes urbanísticos relacionados.
7.- PROPUESTA PROYECTO MICOLOGICO
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Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda, que informa a los nuevos corporativos
del proyecto promovido por el Ayuntamiento del Valle de Erro y redactado por
la empresa Garrapo, destinado a la regulación de la micología en los términos
municipales del Valle de Erro, Burguete y Roncesvalles. Proyecto sobre el cual
se han realizado numerosas reuniones participativas tanto con los
Ayuntamientos implicados, los Concejos como con los vecinos y demás
agentes sociales. Convocándose una nueva reunión para los/as concejantes
entrantes el próximo 14 de julio, a fin de explicar nuevamente por un lado, el
proyecto y por otro, la ordenanza que servirá para regular los
aprovechamientos micológicos, Proyecto que ya a la altura del año en el que se
encuentra, si todo sale sin problemas podrá ponerse en marcha en el año
2016. Necesitándose para ello, la colaboración y los acuerdos tanto de los
Ayuntamientos de Burguete y Roncesvalles como de los Concejos del Valle de
Erro, en cuyos términos se va a desarrollar que son Aurizberri/Espinal,
Mezkiritz, Biskarret, Lintzoain, Erro, Esnotz, y Zilbeti. La Concejala Sra. Iriarte,
comenta que en el modelo de ordenanza que se les ha entregado no aparece
Biskarret. Se contesta que ha debido ser un error, se hablará con la empresa
Garrapo y se corregirá. Retoma la palabra el alcalde Sr. Garralda que sigue
informando que para hacer frente al proyecto económicamente se están
buscando vías de financiación y se tratará con los Ayuntamientos de
Roncesvalles y Burguete su participación económica en el mismo. El proyecto
como se ha dicho entraría en funcionamiento en el año 2016, pero conviene
realizar los cursos de formación y las parcelas tipo cuanto antes, actuaciones
que se llevarán a cabo a partir de septiembre y cuyo coste que asciende a
10.182,00 € IVA incluido en principio sería asumido por el Ayuntamiento del
Valle de Erro.
Toma la palabra el concejal Sr. Martinez Rey que solicita se les haga entrega
de una copia del proyecto y de lo que hasta la fecha se ha presentado.
Toma la palabra el concejal Sr. Martinez Choperena, que entiende antes de
acordar nada, es fundamental tener los acuerdos por escrito de los Concejos
de ceder los terrenos y están conformes con el proyecto.
Debatido el asunto, se acuerda por unanimidad aprobar el presupuesto
presentado por Micoparck sobre cursos de formación y diseño de la red de
parcelas que asciende a 10.182,00 €, si bien condicionado a que todas las
entidades involucradas y afectadas por el proyecto remitan sus
correspondientes acuerdos apoyando el mismo y cediendo las hectáreas
necesarias para poder desarrollarlo.
Y sin más asuntos que tratar siendo las 19,30 horas del mismo día se levantó
la sesión de lo que doy fe.
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Lintzoainen Erroibarko udaletxean, 2015eko uztailaren 8an, 18:00etan,
Erroibarko Udala bildu zen lehen deialdian bilkura berezia egiteko. Bertaratu
ziren zinegotziak: Miguel Echamendi Hernández, Jesús Esteban Juanarena
Apesteguia, Álvaro Villanueva Azcarate, Sonia Iriarte Gil, Joseba Martinez Rey,
eta Joaquín María Martinez Choperena. Bilkuraburu alkatea, Enrique Garrralda
Erro, izan zen eta idazkaria Marisol Ezcurra Irure.
1.- ALKATEORDEEN IZENDAPENAK EGITEKO ALKATEAK EMAN DITUEN
EBAZPENAK
Alkateak jakinarazi du 2015eko uztailaren 7an ebazpena eman zuela
Alkateordeak izendatzeko. Hona hemen:
EBATZI DUT:: Lehenengo alkateorde Jesus Esteban Juanarena Apestegia.
izendatzea, eta bigarren alkateorde Miguel Echamendi Hernandez.
Udala jakinaren gainean gelditu da.
2.- LANTALDEEN OSAKETA ETA KIDEEN IZENDAPENA
Alkateak hitza hartu du eta esan du lantaldeen osaketa eta parte hartuko
dutenen izendapenari dagokionez, proposatzen duela honako lantaldeak
osatzea eta bakoitzean udalbatza osatzen duten kide guztiak aritzea:
A) Lantaldea: Hezkuntza, Kultura eta Turismoa.Gaiak: Musika Eskolako Patronatua, Euskara Zerbitzua, Berragu Liburutegi
Zerbitzua, Ikasketetarako diru-laguntzak, Pirinioko Partzuergo Turistikoa,
Mugaz gaindiko Lankidetzarako Erakundea.
B) Lantaldea: Gizarte Ongizatea eta Kirola
Gaiak: 0 eta 3 urteko haurren heziketa, Aurizko Osasun Kontseilua, Erroko
Amma Ibañeta Zahar Etxea, Orreaga Kirol Mankomunitatea.
C) Lantaldea: Industria eta Lana
Gaiak: Cederna-Garalur, Urrobi Partzuergoa.
D) Lantaldea: Mendiak, Abeltzaintza eta bazkalekuak eta Ingurumena
Gaiak: Kintoko Mankomunitatea, Udalaren mendiak, Nafarroako Oihanetako
Kontseilu Aholkularia, Aldudeko BIL, Abeltzaintza eta Bazkalekuak
E) Lantaldea: Hirigintza eta Udalaren herri-lanak
Gaiak: Etxebizitza eta Hirigintza, Uren Zerbitzua eta Udalaren obrak
Martinez Rey zinegotziak hitza hartu du eta esan du bere taldeak, EH Bilduk,
proposatzen duela lantaldeak irekiak eta parte-hartzaileak izatea, udalkideez
gain bizilagunei parte hartzeko aukera emanez, iritzia eman eta proposamenak
aurkeztu ahal ditzaten, modu horretan informazioa emateaz gain Udalarenak ez
diren beste ikuspuntuak kontuan hartu ahal izateko. Modu berean proposatu du
kontuak eta ogasuna izeneko lantalde bat sortzea.
Alkateak, Garralda jnk., eta Villanueva zinegotziak hitza hartu dute eta esan
dute aurreko legegintzaldian horrela egin zela zenbait gaien inguruan, gai
horiekin zerikusia zutenei parte hartzeko aukera emanez eta beraien iritziak
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entzunez. Dena den kontuan hartuko da EH Bilduren proposamena, beti ere
ekarpenak egiteko baldin bada, eta modu horretan arituz gero bertaratuko diren
bizilagunek hitza izango dute baina botorik ez. Martinez Rey zinegotziak dio
osoko bilkuren abisua banatzen den moduan lantaldeak bildu behar direnean
ere abisua pasatu ahal dela, bizilagunek horren berri izan dezaten.
Gaia eztabaidatu ondoren aho batez erabaki da:
1º.- Alkateak, Garralda jnk., proposatu dituen lantaldeak onartzea bai eta EH
Bilduk proposatu duen kontuen lantaldea sortzea ere.
2º.- EH Bilduk lantaldeak bizilagunei irekitzeko egin duen proposamena
onartzea, eta horiek bildu behar direnean abisua bidaltzea, bilkuren
deialdiarekin egiten den moduan.
3º.- Lantaldeen bileretara bertaratzen diren udalkideak ez diren pertsonek hitza
izango dute baina botorik ez.
3.-UDALAREN ORDEZKARIEN IZENDAPENA
Alkateak hitza hartu du eta proposatu du Udala ordezkatua egon behar duen
erakundeetan parte hartuko duten ordezkariak izendatzea.
Udalak erabaki du aho batez parte hartzen duen erakundeetan arituko diren
ordezkariak hauek izatea:
Orreaga Kirol Mankomunitatea
Álvaro Villanueva Azcárate. Ordezkoa: Joseba Martinez Rey
Musika Eskola:
Sonia Iriarte Gil. Ordezkoa: Esteban Juanarena Apesteguia
Kintoko Mankomunitatea.
Batzordea: Enrique Garralda Erro, Jesús Esteban Juanarena Apesteguía,
Ordezkoa: Miguel Echamendi Hernández.
Amma Ibañeta:
Enrique Garralda Erro. Ordezkoa: Sonia Iriarte Gil
Urrobi Partzuergoa:
Batzordea: Jesús Esteban Juanarena Apesteguía, Joseba Martinez Rey
Batzar Orokorra: Enrique Garralda Erro, Jesús Esteban Juanarena Apesteguía,
Miguel Echamendi Hernández, Sonia Iriarte Gil, Joseba Martinez Rey.
Euskera Zerbitzua:
Joseba Martinez Rey. Ordezkoa: Jesús Esteban Juanarena Apesteguía.
Auñamendi Mankomunitatea:
Batzar Orokorra: Enrique Garralda Erro, Jesús Esteban Juanarena Apesteguía,
Álvaro Villanueva Azcárate, Sonia Iriarte Gil, Joseba Martinez Rey eta Jokin
Martinez Choperena
Batzar iraunkorra: Jesús Esteban Juanarena Apesteguía, Álvaro Villanueva
Azcárate.
Bidausi Mankomunitatea:
Enrique Garralda Erro, Jesús Esteban Juanarena Apesteguía, Álvaro
Villanueva Azcárate, Sonia Iriarte Gil, Joseba Martinez Rey eta Jokin Martinez
Choperena.
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Batzar iraunkorra: Jesús Esteban Juanarena Apesteguía, Álvaro Villanueva
Azcárate.
Cederna:
Enrique Garralda Erro. Ordezkoa: Joseba Martinez Rey.
Berragu Mankomunitatea:
Sonia Iriarte Gil. Ordezkoa: Álvaro Villanueva Azcárate.
Osasun Kontseilua
Miguel Echamendi Hernández. Ordezkoa: Sonia Iriarte Gil
Nafarroako Mendien aholkularitza Kontseilua:
Enrique Garralda Erro.
Irati Irratia
Jokin Martinez Choperena, Miguel Echamendi Hernandez.
BBE (ZEC) Bazkalekuen Batzordea
Enrique Garralda Erro eta Jokin Martinez Choperena.
Lindus Orreaga Mugaz gaindiko Elkarlanerako Erakundea
Joseba Martinez Rey. Ordezkoa: Enrique Garralda Erro.
Agenda 21
Enrique Garralda Erro. Ordezkoa: Jokin Martinez Choperena
Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioa
Enrique Garralda Erro
Animsari dagokionez
Erabaki da ANIMSAn (Udal Informatikako Nafarroako Elkartea) Erroibarko
Udalak izango duen ordezkaria Joseba Martinez Rey izatea, eta ordezkoa
Enrique Garralda Erro, batez ere Udalaren izenean ANIMSAk egingo dituen
Batzar Nagusietako bileretan parte hartzeko.
4.- DIRUZAINAREN IZENDAPENA
Udalak erabaki du aho batez diruzaina Miguel Echamendi Hernández izatea.
5- BILKUREN MAIZTASUNA ETA ORDUTEGIA.
Udalak erabaki du aho batez bilkura arruntak bi hilabetean behin egitea, otsaila,
apirila, ekaina, urria eta abenduko lehenengo asteazkenean, 18:30ean, jai egun
edo jai egun bezpera izan ezik, kasu horretan hurrengo ostegunean eginez.
Modu berean erabaki da 2015eko abuztuko bilkura iraileko lehenengo
asteazkenean egitea, zerbitzu arrazoiak direla eta.
6.- BERNARDO URTASUN jnk., AURIZBERRIKO 9. POL. 64. LURSAILAN
SUSTATU DUEN EGITURAZKO ALDAKETAREN HASIERAKO ONESPENA
Alkateak, Enrique Garraldak., hitza hartu du eta esan du Bernardo Urtasun
Urrutiak Aurizberriko 9. poligonoko 64. lursailean sustatu duen egiturazko
aldaketari dagokionez, 2014ko abenduaren 19an hasiera batean onetsitako
Erroibarko Udal Planaren egiturazko aldaketaren ondoren (45. NAO
2015/03/06), jendaurrean egon den epean alegaziorik egon ez dela, proiektua
idatzi zuen ARQ Arquitectos enpresak 2014ko azaroan emandako erantzuna

8

eta bi hilabeteko epean Nafarroako Gobernuak txostenik aurkeztu ez duenez,
udalbatzak hala baderitzo, aldaketa hori hasiera batean onetsi behar da.
Gaia eztabaidatu ondoren, eta jakinda behin betiko onetsi ondoren Nafarroako
Gobernuak txostena eman ahal duela, erabaki da aldeko sei botoz eta
abstentzio batez, Martinez Choperena jaunarena gaia ezagutzen ez duelako:
1.- Erroibarko Udal Planeko egiturazko determinazioetako aldaketa puntuala
ONARTZEA, Bernardo Urtasun Urrutiak sustatu duena, Aurizberrin, 9
poligonoko 64. lurzatian, 2014ko azaroan ARQ Arquitectos enpresak idatzitako
dokumentuaren arabera eta dokumentu hori behar bezala bidaltzea Sustapen
Departamentura, behin betiko onets ditzaten.
2.- Izapidetu den txostena Sustapen Departamentura IGORTZEA behin betiko
onets dadin, aipatutako hirigintza txostenak erantsiz.
7.- PROIEKTU MIKOLOGIKOAREN PROPOSAMENA
Alkateak, Garralda jnk., hitza hartu du eta Erroibarko Udala sustatzen ari den,
proiektu mikologikoaren gaineko informazioa eman du; proiektua Garrapo
enpresak idatzi du eta Erroibar, Auritz eta Orreagako dermioetan mikologia
arautzeko asmoz egin da. Orain arte bilera parte-hartzaileak egin dira Udal,
Kontzeju zein bizilagun eta gainerako agenteekin. Hautetsi berrientzako bilera
egingo da uztailaren 14an, alde batetik proiektua azaldu eta bestetik
aprobetxamendu mikologikoa arautuko duen ordenantza aurkezteko.
Prozesuan arazorik egon ezean proiektua 2016an jarriko da martxan eta
beharrezkoa izango da Auritz eta Orreagako Udalen zein Aurizberri, Mezkiritz,
Bizkarreta, Lintzoain, Erro, Esnotz eta Zilbetiko Kontzejuen aldeko erabakiak.
Iriarte zinegotziak dio eman zaien ordenantzaren zirriborroan ez dela Bizkarreta
agertzen. Akats bat izango dela esan zaio eta Garrapo enpresarekin mintzatuko
dira zuzendu dezaten. Alkateak, Garralda jk., hitza hartu du berriro ere eta esan
du ekonomikoki proiektuari aurre egiteko finantzaketa iturriak bilatzen ari direla
eta Orreaga eta Aurizko Udalek ekonomikoki parte hartzea ere bilatuko dela.
Proiektua 2016an jarriko litzateke martxan baina komeni da formakuntza
ikastaroak eta eredu izango diren lurzatiak aukeratzea, eta hori guztia irailetik
aurrera egingo dela eta kostua 10.182,00 eurokoa dela, BEZ barne, eta hori
guztia hasiera batean Erroibarko Udalak hartuko lukeela bere gain.
Martinez Rey zinegotziak hitza hartu du eta eskatu du proiektuaren eta orain
arte aurkeztu denaren kopia ematea.
Martinez Choperena zinegotziak dio uste duela ezer erabaki aurretik
beharrezkoa dela Kontzeju guztien aldeko erabakiak edukitzea, hots, lurrak
uzteko prest daudela eta proiektuarekin ados daudela esanez.
Gaia eztabaidatu ondoren, aho batez erabaki da Micoparck enpresak aurkeztu
duen aurrekontua onartzea, hots, formakuntza ikastaroak eta erabiliko dituzten
lursailei dagokiena, 10.182,00 eurokoa, beti ere proiektuan parte hartuko duten
entitate guztiek horren aldeko erabaki hartzen badute eta hura garatzeko behar
diren lurrak uzten badituzte.
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Eta horrenbestez, bilera bukatutzat eman da 19:30ean, eta nik neuk akta idatzi
eta fede eman dut.
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