En Lintzoain en la Casa Consistorial del Valle de Erro siendo las 11,00 horas, del día
19 de diciembre de 2014 se reunió el M. I. del Valle de Erro al objeto de celebrar
sesión ordinaria, en primera convocatoria,
con la asistencia de los Sres/as.
Concejales/as D. Jesús Esteban Juanarena Apesteguia, Dña. Miren Orreaga Urtasun
Alegre, D. Álvaro Villanueva Azcarate, D. Gabriel María Ernaga Esnoz, Dña. María
Roncesvalles Martínez Sagardia, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Enrique Garrada
Erro, asistiendo como Secretaria la de la Corporación Dª. Marisol Ezcurra Irure. Excusa
su asistencia el concejal D. Miguel Echamendi Hernandez.
1.-APROBACIÓN DEL ACTA DE SESION CELEBRADAS EL DIA 22 DE
OCTUBRE DE 2014
El Ayuntamiento acuerda por unanimidad aprobar el acta de sesión celebrada el día 22
de octubre de 2014.
Si bien a petición del concejal Sr. Ernaga, en el punto 8 del orden del día relativo a los
encargos de proyectos de pavimentación en Biskarret y en Lintzoain, se añade a la
intervención que llevó a cabo lo siguiente: “Que entiende que existe un calendario de
ejecución de obras: 1º Lintzoain por haber estado dos veces el Consejero, 2º.- La
segunda fase de obras de Erro y 3º, la segunda fase de Biskarret por haberse
inaugurado este año 2014 la primera fase.”
2- RESOLUCIONES DE ALCALDIA DESDE EL 18 DE OCTUBRE HASTA EL
12 DE DICIEMBRE DE 2014
Informa el Alcalde Sr. Garralda, del contenido de las resoluciones adoptadas desde el 18
de octubre hasta el 12 de diciembre de 2014. Dándose los concejales por enterados.
Toma la palabra la concejala Sra. Martinez que en relación con la resolución nº 167
sobre gastos de comedor presentados por la APYMA Erroibar, pregunta si se solucionó
el problema del porcentaje que tenía que pagar el Ayuntamiento, contestándole el
alcalde Sr. Garralda, que no es que se haya solucionado porque el Gobierno de Navarra
lo haya resuelto y pague más sino porque al haber más niños es más rentable.
Toma la palabra el concejal Sr. Ernaga, que respecto a las ayudas a los parques
infantiles pide una aclaración al respecto, así mismo señala que él en su día manifestó
que en los pueblos donde no había frontón o espacios lúdicos era más necesario esas
ayudas pidiendo que a todos los Concejos se les diera cantidades similares. Estudiar
también la posibilidad de en localidades como Ardaitz o Loizu que están un tanto
olvidadas construirles un frontón. Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda que explica
por un lado, que el haber financiado los parques en las localidades de Erro, Espinal y
Biskarret beneficia no solo a sus propios habitantes si no a los del resto del Valle que
como puntos céntricos del mismo son utilizados por todos los vecinos del municipio,
que no se puede dar a todos los concejos las mismas cantidades para este tipo de
inversiones porque también se tiene que tener en cuenta los datos de población,
habiendo aprobado en todo caso, para el resto de los pueblos, un partida de 5.000 euros
para cada uno, cuyas inversiones tendrán que justificar. Por tanto, entiende que no hay
trato discriminatorio alguno y en todos los pueblos del Valle se hacen cosas y se trabaja
con ellos.
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3.- APROBACION PRESION FISCAL 2015
Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda que propone aprobar la siguiente presión fiscal
para el año 2015 y que no supone ningún cambio respecto a la del año pasado:
1.-Fijar el 0,28 por ciento el tipo de gravamen para la exacción de la contribución
territorial urbana.
2.-Fijar el 0,40 por ciento el tipo de gravamen para la exacción de la contribución
territorial rústica.
3.-Fijar el 3 por ciento sobre el presupuesto de ejecución material el tipo de gravamen
del impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. (Tarifa mínima 30 €)
4.-Aplicar el índice 1,10 a las tarifas de impuesto de actividades económicas
5.- Respecto al impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza
urbana, aplicar los porcentajes 2,1, fijando el tipo de gravamen en el 8,6 %.
Toma la palabra el concejal Sr. Ernaga que entiende que dejarlo como está es lo mínimo
que se puede hacer y que él como ya manifestó el año pasado entiende que los tipos de
las contribuciones rústica y urbana deberían rebajarse ya que este Ayuntamiento se lo
puede permitir.
Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda, que expone que hace unos doce años el
Ayuntamiento regularizó la presión fiscal, estableciendo unos tipos equilibrados,
acordes con la situación social, que permitieron recaudar, sanear económicamente el
Ayuntamiento, poder ofrecer servicios y ayudas de las cuales se benefician todos los
vecinos y a su vez recibir más ayudas del Gobierno de Navarra. Desde entonces no ha
habido modificaciones y al conseguir mantener una economía solvente se ha podido
seguir con los tipos sin variación alguna, considerando un error rebajar los tipos
señalados por el concejal Sr. Ernaga, el cual contesta que por eso mismo, tal y como
está económicamente el Ayuntamiento se puede permitir las dos cosas, dar ayudas y
bajar los tipos. Por tanto, por su parte aprobaría la presión fiscal tal y como propone el
alcalde Sr. Garralda siempre y cuando se bajara los tipos de la contribución rústica y
urbana.
Debatido el tema, se acuerda con seis votos a favor (Srs./as Urtasun, Juanarena,
Villanueva, Martinez, Echamendi y Garralda) y uno en contra (Sr. Ernaga) aprobar la
siguiente presión fiscal para el año 2015:
1.-Fijar el 0,28 por ciento el tipo de gravamen para la exacción de la contribución
territorial urbana.
2.-Fijar el 0,40 por ciento el tipo de gravamen para la exacción de la contribución
territorial rústica.
3.-Fijar el 3 por ciento sobre el presupuesto de ejecución material el tipo de gravamen
del impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. (Tarifa mínima 30 €)
4.-Aplicar el índice 1,10 a las tarifas de impuesto de actividades económicas
5.- Respecto al impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza
urbana, aplicar los porcentajes 2,1, fijando el tipo de gravamen en el 8,6 %.
4.- INFORMACION TRANSPORTE ESCOLAR
Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda que expone que en relación con las ayudas al
transporte escolar, al no estar claros los datos de algunas de las solicitudes, previamente
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a la concesión de las mismas se va a proceder a solicitar nuevamente la documentación
detallada a los solicitantes de las mencionadas ayudas. Así mismo y respecto a la
aprobación inicial que se acordó en la sesión pasada, sobre modificación de la
ordenanza que regula estas ayudas, comunica que va a convocar una comisión para
estudiar a fondo la misma antes de su aprobación definitiva.
Toma la palabra la concejala Sra. Martinez que muestra su malestar por como se ha
repartido este año la convocatoria de las ayudas al estudio y transporte escolar, ya que
en vez de repartirlas por los buzones, se han entregado en los Concejos para que estos a
su vez los repartieran a los vecinos y como en muchos casos no ha sido así, ha habido
gente que no se ha enterado o se ha enterado tarde.
Contesta el alcalde Sr. Garralda, que respecto a este asunto, se les ha enviado una carta
a los Concejos de reclamación y de petición de colaboración.
5.- INFORMACION SOLICITADA POR LA CONCEJALA SRA. MARTINEZ
SOBRE PROYECTO DE LA CANTERA MENDIAUNDI
Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda, que en relación con la solicitud formulada por
la concejala Sra. Martinez, lo único que puede informar ya que es de lo único que tiene
conocimiento, que los proyectos se van a presentar de aquí a final de año. Proyectos que
reflejaran todo lo que se quiere hacer y que se podrán a exposición pública. En cuanto a
los resultados e información sobre los sondeos que se llevaron a cabo el Ayuntamiento
no los tiene porque no es de su competencia, la competencia es de minas.
Toma la palabra el concejal Sr. Ernaga que manifiesta que hace ya 5 años que se
empezó con este asunto de la cantera y parece que va a cámara lenta, los empresarios
presentaron proyecto para el que necesitaban dos cientos mil metros de terreno,
aprobando por dicha razón un proyecto de ampliación del PSIS existente. Y ahora
cuando el proyecto ya está hecho no es necesario, ya que parte de las actuaciones se van
a desarrollar en otra zona que no es industrial. A su entender si es un proyecto de tanta
relevancia e importancia para los promotores del mismo, el que se esté tardando tanto
tiempo hace que pierda credibilidad, siendo también poco creíble la creación de los 100
puestos de trabajo que se planteaban.
Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda que señala que para él todo proyecto que
conlleve la creación de empleo es interesante. Respecto al PSIS, el Ayuntamiento
aprobó la ampliación del mismo al margen de la cantera, pero en todo caso, hay que
reseñar que si la ampliación del PSIS no se puede llevar a cabo tal y como inicialmente
se pensó, es porque el coste de la infraestructura de fuerza exigida por Iberdrola es tan
enorme que resulta inviable para cualquier empresa hacer frente al mismo, lo que ha
llevado a que se busquen otras alternativas y a que la ampliación del polígono sea más
pequeña. De todas formas, su grupo va a apostar por el proyecto ya que entienden que
para el Valle y para toda la zona va a ser bueno y va a ayudar a su desarrollo. De hecho
las actividades agrícolas y ganaderas están disminuyendo y hay que buscar nuevas
actividades que permitan que la gente se quede y no se vaya. Así mismo, informa que se
va a presentar al PDR 2014-2020. Toma la palabra el concejal Sr. Ernaga que responde
que si bien entiende y comprende lo que quiere decir el alcalde Sr. Garralda, para él son
más deseos que realidad porque no hay empresario que pueda estar esperando más de
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cuatro años para llevar adelante sus proyectos, y que el cambio de ubicación sea debido
a que no haya energía no se lo cree nadie.
Toma la palabra el concejal Sr. Juanarena que señala que hay que esperar a que llegue el
proyecto y ver que se pide, que dinero ya han invertido en los proyectos.
Toma la palabra la concejala Sra. Martinez, que manifiesta que un proyecto minero en
una zona ZEC y red natura es ilegal. Finalmente el alcalde Sr. Garralda, expone que él
ha apoyado y ha sacado adelante todo proyecto que con independencia de ideologías y
de quien lo presentara, ha entendido que era bueno para el Valle.
6.- APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA
Se informa por el Alcalde Sr. Garralda, de las siguientes modificaciones presupuestarias
que procede aprobar de conformidad con lo dispuesto en los artículos 212 y siguientes
de la Ley Foral 2/1995 de las Haciendas Locales de Navarra. La primera de ellas
relativa a las actuaciones forestales porque se trata de una cantidad no presupuestada en
el ejercicio 2014 al provenir del ejercicio anterior, la segunda relativa al transporte
escolar ya que no existe partida presupuestaria suficiente. Por ultimo respecto a una
tercera modificación existente en el expediente relativa a Amma Ibañeta sobre
suscripción de acciones, informa que no es necesaria realizarla ya que dicha suscripción
no se va a llevar a cabo este año sino en el 2015:
1ª MODIFICACION PRESUPUESTARIA
PARTIDA
1 581 69004

DENOMINACION
ACT FORESTALES

IMPORTE
24.102,13
TOTAL MODIFICACIONES 24.102,13

FUENTES DE FINANCIACIÓN
PARTIDA
1 870

DENOMINACION
REM TES GASTOS GENERALES

IMPORTE
24.102,13

TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN 24.102,13

CON CARGO A REMANENTE DE TESORERÍA 24.102,13

2ª MODIFICACION PRESUPUESTARIA
PARTIDA
1 420 48002

DENOMINACION
AYUDAS A ESTUDIOS

IMPORTE
12.200,00

TOTAL MODIFICACIONES 12.200,00

FUENTES DE FINANCIACIÓN
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PARTIDA
1 870

DENOMINACION
REM TES GASTOS GENERALES

IMPORTE
12.200,00

TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN 12.200,00

CON CARGO A REMANENTE DE TESORERÍA 12.200,00

Se acuerda:
1º Aprobar por unanimidad la modificación presupuestaria nº 1 y respecto a la
modificación presupuestaria nº 2, se aprueba con cinco votos a favor y una abstención
del concejal Sr. Ernaga.
2º.- Proceder de conformidad con el artículo 276 de la Ley Foral 6/1990 a su exposición
al público por espacio de 15 días hábiles en Secretaría municipal.
7.- PROPUESTA CALENDARIO FIESTAS LOCALES
Se acuerda por unanimidad que la fiesta del Valle tenga lugar el tercer domingo de julio
que en este caso corresponde al día 19 de julio de 2015
8.- INFORMES URBANISTICOS
8.1) APROBACION PROVISIONAL MODIFICACION ESTRUCTURANTE
PROMOVIDA POR JOSE ANGEL CASTELLOT EN MEZKIRITZ
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 Unidad
de Ejecución UE-20 y parcela catastral 53 del polígono 13 del Plan Municipal del Valle
de Erro en el Concejo de Mezkiritz, informa que tras la aprobación inicial de la
modificación estructurante puntual del Plan Municipal del Valle de Erro en la Unidad
de Ejecución UE-20 de Mezkiritz, promovido por José Ángel Castellot García de fecha
18 de diciembre de 2013 (BON 21 de 31/01/2014), la exposición pública sin que se
presentaran alegaciones y la contestación del redactor del proyecto José Ignacio Mena
Mur de fecha septiembre de 2014, a la vista del informe emitido por la arquitecta
municipal procede, si así lo acuerda la corporación, acordar la aprobación provisional de
la misma.
Dicho informe dice lo siguiente:
El documento presentado por el redactor del proyecto Sr. Mena Mur, va dando
respuesta a cada uno de los requerimientos exigidos por el informe técnico emitido por
la Sección de Urbanismo del Departamento de Fomento:
- Aclara las circunstancias relacionadas con la propiedad y la reparcelación que se
realizará una vez aprobada definitivamente la modificación.
- Se define la delimitación de la Unidad de Ejecución incorporando a la misma,
terrenos destinados por el Plan a espacio libre público en la zona de conexión con el
vial existente donde se produce el acceso rodado a la Unidad.
- Se aclara que la superficie construida máxima será de 300 m2/vivienda.
- Se fijan expresamente las determinaciones urbanísticas estructurantes y
pormenorizadas.
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La nueva Unidad UE-20 cuenta con una superficie de 3.920,35 m2; se ha incorporado
el espacio público que conecta el vial de acceso a las viviendas con el vial existente.
La superficie de la nueva Unidad UE-20 cuenta con una superficie de 3.920,35 m2, de
los cuales parte se encuentran incluidos en la anterior Unidad UE-20 y parte en la
parcela catastral 53 del polígono 13 de Mezkiritz.
La categoría del suelo urbano no consolidado de la Unidad UE-20 excluida (727,13
m2) pasará a suelo no urbanizable igual al resto de la parcela 53 (suelo de mediana
productividad agrícola según el Plan Municipal).
La justificación de la modificación se basa en la decisión de corregir la implantación
del vial de acceso y del conjunto en el momento de la ejecución de las obras, con el fin
de provocar un menor movimiento de tierras y una mejor implantación respecto de la
modificación tramitada con anterioridad.
A la vista del nuevo documento presentado se realizan las siguientes consideraciones:
A- La propuesta se ajusta al cumplimiento de las condiciones máximas de ocupación y
edificabilidad del Plan Municipal.
La modificación propuesta supone:
- modificación de la clase de suelo de no urbanizable a urbano no consolidado
de 1.575,05 m2.
- modificación de la clase de suelo de urbano no consolidado a no urbanizable
de 727,13 m2.
- redefinición de la Unidad de Ejecución U.E.-20 con una superficie de 3.920,35
m2.
La nueva ordenación resultante plantea dos parcelas edificables de 1.533,70 m2 cada
una, una superficie de cesión de 852,95 m2 para viario, aparcamiento público y zona
verde. Se propone una ocupación máxima por vivienda de 300 m2 y una edificabilidad
máxima por vivienda de 300 m2.
El Plan Municipal establece para la mayor parte de las Unidades de Ejecución una
ocupación máxima de 0,25 m2/m2. La ocupación propuesta para esta Unidad supone
una ocupación en cada parcela de 0,1956 m2/m2 de parcela. En relación con la
edificabilidad máxima se propone 600 m2 para la totalidad de la Unidad, lo cual
supone un 0,1956 m2/m2, muy por debajo del 0,60 m2/m2 que se propone en el Plan
para suelo no incluido en Unidades de Ejecución.
B.- El nuevo documento incluye junto a la respuesta expresa de los aspectos señalados
en el informe global el texto refundido de la modificación y solicita la aprobación
provisional por parte del Ayuntamiento.
Debatido el asunto, se acuerda por unanimidad:
1.- APROBAR provisionalmente la modificación puntual del Plan Municipal del Valle
de Erro en lo que afecta a la Unidad de ejecución UE-20 promovida por José Ángel
Castellot García según documento redactado por José Ignacio Mena Mur, con fecha
septiembre 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.
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8.2)
APROBACION
INICIAL
MODIFICACION
ESTRUCTURANTE
PROMOVIDA POR BERNARDO URTASUN EN PARC. 64, POL. 9 DE
ARUIZBERRI/ESPINAL
Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda que informa que el objeto de la modificación es
dar el marco urbanístico adecuado a la intención del promotor de poder construir tres
viviendas en la citada parcela.
La propuesta plantea la clasificación del suelo como urbano no consolidado, con la
delimitación de una Unidad de Ejecución (UE23) que comprende la parcela 64 objeto
de modificación mas el vial al que da frente dicha parcela.
La superficie total de la Unidad es de 2.876,20 m2, con un resultado de 2.361,77 m2 de
parcela edificable y 514,43 m2 de parcela viaria. La superficie edificable se distribuye
en tres parcelas: una de 900 m2 y dos de 516,38 m2 dejando un espacio de separación
entre la primera y las segundas de un espacio verde público de 240 m2.
Los servicios municipales de abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y
red de suministro eléctrico discurren por el vial al que da frente la parcela actual.
El documento propone la creación de una Unidad de Ejecución y desarrolla la
ordenación pormenorizada, se señala la posible parcelación, con un espacio destinado a
suelo público, y alineaciones máximas en cada parcela a 3 m. del límite y 5 m. en el
caso de las fachadas al vial.
El documento señala las siguientes determinaciones:
Estructurantes:
- Clase de suelo: urbano
- Categoría de suelo: no consolidado
- Indicación del aprovechamiento máximo: 3 viviendas en PB+1+E, con una altura
máxima de 7,50 m. a alero, una ocupación máxima de 0,25 m2/m2 y una edificabilidad
máxima de 0,6 m2/m2. (de manera similar a otras Unidades del Plan Municipal)
Pormenorizadas:
- Definición de alineaciones
- Definición de los sistemas locales de espacios libres públicos y urbanización
obligatoria
- Los usos del suelo.
- Delimitación de la Unidad de Ejecución y fijación del sistema de actuación:
compensación o reparcelación voluntaria
Sobre vivienda:
- Se propone la exención de incluir vivienda en régimen de protección pública teniendo
en cuenta la población de la localidad y la no demanda de ese tipo de vivienda.
Sobre espacios dotacionales y de servicios:
- Cesión de 240 m2 como espacio destinado a zona verde y espacio libre y 189 m2
destinado a aceras y aparcamiento, haciendo un total de 429 m2
- Reserva en espacio público de 6 plazas de aparcamiento.
Realizado informe por la técnico urbanista del Ayuntamiento Sra. Ana Larequi, se
realizan nuevas consideraciones a las ya señaladas en informe de fecha 18 de julio de
2014:
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A)
La nueva propuesta plantea la categorización del suelo que se incorpora como
suelo urbano no consolidado, con la delimitación de una Unidad de Ejecución. Este
planteamiento resulta más adecuado teniendo en cuenta que las cesiones propuestas
superan el 10% de la superficie de la parcela, y que parece lo más conveniente que
exista un sistema de actuación para el desarrollo de la propuesta.
B)
A la vista del plano de alineaciones y con el objeto de obtener una alineación de
fachadas de las viviendas en la calle a la que dan frente podría plantearse que la
alineación propuesta como máxima pasase a ser alineación obligatoria.
C)
El espacio de cesión para zona verde y espacio libre colabora con la posibilidad
de creación de un eje paralelo a la calle principal que atraviesa Aurizberri-Espinal
favoreciendo el posible crecimiento razonable.
A la vista de las consideraciones expuestas se acuerda por unanimidad, de conformidad
con el art. 79, 70 y 71 de la Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y
Urbanismo
1.- APROBAR inicialmente la modificación puntual de determinaciones
estructurantes del Plan Municipal del Valle de Erro promovida por Bernardo Urtasun
para la parcela 64 del polígono 9 de Aurizberri-Espinal según documento redactado por
ARQ arquitectos, con fecha noviembre de 2014 y proceder a información pública
durante 1 mes.
2.- Solicitar al Servicio de vivienda la exención de la obligación de reserva de
vivienda sujeta a algún régimen de protección pública (art. 53 Ley Foral 35/2002 de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, modificada por LF 6/2009 y LF10/2010).
3.- Remitir el expediente diligenciado, adjuntando el presente informe y el
emitido con fecha 18 de julio de 2014, al Dpto. de Fomento con objeto de que sea
emitido el correspondiente informe global.
9.- PROPUESTA ACTUACIONES FORESTALES 2015 Y DELEGACION
ALCALDE
Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda que informa que dentro de este año se tenía
previsto que saliera la convocatoria de ayudas a las actuaciones forestales, si bien
finalmente no ha salido y lo que hay es un borrador sobre el que se han hecho
alegaciones. El plazo que se prevé en dicho borrador para presentar proyectos es muy
corto de 20 días, por lo que entiende que hay que ir pensando en encargar el proyecto
con lo que se quiere hacer, por ello ya se ha puesto en contacto con Fermín Izco de
Ekilan para estudiar y ver qué era lo más necesario e interesante para incluir en el
proyecto y presentarlo, resultando una serie de acciones en las que en líneas generales
sería volver a desbrozar en Sorogain, repasando lo que se ha hecho estos últimos cinco
o seis años, actuación que se encuentra dentro del plan pascícola, reparación de pista de
Belaskoain en la parte de arriba, en Ardaitz, pista de Hogal entre Ardaitz y Aintzioa,
pista que va de Loizu a Larraingoa, cunetas. Respecto a Orosa no se ha hecho nada, es
una pista bastante larga de Orosa a Uriz de unos 13 km de los cuales 10 km
correspondería a este Ayuntamiento, mantenimiento y reparación de cercas.
La concejala Sra. Urtasun, propone que se de un repaso a plantaciones y vegetales que
han ido creciendo y hace que se levante la brea.
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Toma la palabra el concejal Sr. Ernaga, que considera que poner dinero en los Señoríos
cuando no son de titularidad municipal no le parece conveniente y propone que se
redacte un documento en el que haya un compromiso de que el Ayuntamiento va a
poder mantener el aprovechamiento durante 50 años. Añade además que es urgente
actuar en la carretera de Sorogain, en Sorabil porque está en muy mal estado.
Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda que contesta que eso no es posible conseguir el
compromiso de los 50 años porque la ley no lo permite, solo permite 15 años y que
invertir en los Señoríos es un beneficio que repercute en todos.
Tras lo cual y debatido el asunto, se aprueba por unanimidad aprobar las propuestas
realizadas por el alcalde Sr. Garralda para que se incluyan en el proyecto que a tal
efecto preparará Ekilan y la delegación al Alcalde para presentarlo a la convocatoria de
ayudas a trabajos forestales que saldrá próximamente.
10.- PDR 2014-2020
A continuación el alcalde Sr. Garralda informa, respecto a la resolución nº 194 dictada
en relación con el Plan de Desarrollo Rural 2015-2020, el contenido de las alegaciones
que dentro del muy escaso plazo de tiempo abierto para la participación que se dio a raíz
de su publicación en el BON se presentaron. Alegaciones que además de recoger unas
inquietudes comunes a todos los Ayuntamientos, recogen las propias de este
Ayuntamiento. Toma la palabra el concejal Sr. Ernaga, que señala que aunque en
principio está de acuerdo con las mismas luego ve que hay una contradicción con el
proyecto que se quiere aprobar de la cantera. A su entender con la creación de puestos
de trabajo no sería necesario el proyecto de la cantera. Toma la palabra el concejal Sr.
Juanarena que manifiesta que hay que apoyar la industria ya que es parte del futuro y sin
la cual esta zona va a desaparecer. Contesta el concejal Sr. Ernaga que en eso está de
acuerdo pero hay que ver qué tipo de industria se quiere apoyar.
Se acuerda por unanimidad, ratificar la resolución de alcaldía nº 194.
11.MOCION
“MANIFIESTO
FORAL:
NAVARRA
POR
SU
AUTOGOBIERNO”
Toma la palabra el acalde Sr. Garralda que en relación con el manifiesto foral, lo
presenta al Pleno para su aprobación, porque entiende que el fuero no es un privilegio si
no un derecho que se debe defender.
Toma la palabra el concejal Sr. Ernaga, que pregunta si es una petición del Gobierno de
Navarra, contestándole el alcalde Sr. Garralda que no, que esta apoyado por todo tipo de
personalidades de diferentes ideologías.
Tras lo cual se da paso a la votación, acordando por unanimidad aprobar la siguiente
moción, así como enviarla al correo electrónico “navarraporsuautogobierno@gmail.es”.
“El Ayuntamiento de Erroibar/Valle de Erro, compuesto por ciudadanos navarros de
toda condición e ideología política, queremos mostrar con esta carta nuestra más
absoluta repulsa ante el indisimulado ataque que viene sufriendo el autogobierno que
heredamos de nuestros antepasados y que, desgraciadamente como ellos en su día, hoy
nos vemos una vez más obligados a defenderlo.
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A defenderlo, en primer lugar, de la ofensiva centralizadora e ilegítima protagonizada
por el Gobierno de España, que ya abusando de la Legislación Básica, que obliga a
todas las comunidades autónomas, ya laminando nuestra capacidad de autogobierno
con un sinfín de recursos ante un Tribunal Constitucional cada vez menos autónomo,
parece no buscar otro fin que su total desaparición.
A defenderlo asimismo de quienes, desde algunas fuerzas políticas y medios de
comunicación, acusan al Fuero, injusta e interesadamente, de ser una suerte de
privilegio y a los navarros de ser insolidarios, pese a que nuestro autogobierno venga
reconocido en la propia Constitución Española en su disposición adicional primera y a
que las cifras demuestren año tras año que es un sistema notablemente solidario.
Y a defenderlo, por último, de quienes buscan con todo esto acabar con la capacidad
incondicionada de los navarros de legislar sobre si mismos como depositarios únicos
que somos de la herencia del viejo Reino de Navarra.
En consecuencia EXIGIMOS:
•
La retirada inmediata de todos los recursos presentados por el Gobierno de
España frente a la capacidad legislativa de los navarros depositada en nuestro
Parlamento.
•
La declaración de inaplicabilidad de toda la legislación básica que afecte
directamente a competencias propias de Navarra reconocidas como tales en la
LORAFNA.
•
La creación de un órgano paritario e independiente que arbitre los conflictos de
competencias entre el Reino de España y Navarra.
•
La creación de una comisión parlamentaria foral que negocie la renovación del
Convenio económico con el estado formada por representantes de todas las fuerzas
parlamentarias de Navarra, depositarias de la voluntad de los navarros.
¡Vivan las libertades navarras!
¡Viva Navarra y sus Fueros!”
12.- PROPUESTA DE ACUERDO DE ADHESION A LA UTILIZACIÓN DE LA
PLATAFORMA
FACE
DEL
MINISTERIO
DE
HACIENDAS
Y
ADMINISTRACIONES PUBLICAS
Toma la palabra la Secretaria que informa que con el fin de hacer frente entre otras, a la
obligatoriedad de recibir las facturas electrónicamente es necesario aprobar un acuerdo
de adhesión a la Plataforma Face creada por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Para ello se ha remitido desde la FEMP un modelo de
acuerdo que se traslada a continuación y la Corporación lo aprueba por unanimidad:
D. Enrique Garralda Erro,, en representación del Ayuntamiento de Erroibar/Valle de
Erro, mediante acuerdo de Pleno declara que:
La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del
registro contable de facturas en el Sector Público, establece la obligatoriedad de
facturar electrónicamente a partir del 15 de enero de 2015, con las condiciones y
excepciones recogidas en dicha normativa.
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Para facilitar este cambio de modelo y poder afrontar el compromiso de recibir
facturas electrónicas bajo los requisitos normativos establecidos, el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas ha preparado la plataforma –FACe - Punto
General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado,
poniendo este sistema a disposición del resto de Administraciones Públicas.
Por todo ello, SE ACUERDA:
La adhesión de LA ENTIDAD y de sus Organismos Autónomos municipales para que
FACe sea el punto general de entrada de facturas electrónicas de esta entidad.
Siguiendo las Condiciones de Uso de dicha plataforma.
Autorizar a las personas abajo indicadas, para gestionar la información necesaria,
dentro de la plataforma FACe, en representación de Ayuntamiento de Erroibar/Valle de
Erro
Nombre
Nombre
Secretario/a
Nombre
Interventor/a

Apellidos
Apellidos
Secretario/a
Nombre
Interventor/a

N.I.F.
NIF Secretario/a

Cargo
Secretario/a

Nombre
Interventor/a

Interventor/a

13.- CONVOCATORIA NOMBRAMIENTO JUEZ DE PAZ Y SUSTITUTO
Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda que informa que como han transcurrido cuatro
años desde el nombramiento de los últimos Jueces/zas de Paz, titulares y sustitutos/as,
procede en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el
Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, sacar convocatoria pública para
la provisión de los cargos de Juez de Paz titular y sustituto.
Visto lo cual, se acuerda por unanimidad, sacar convocatoria pública para la provisión
de los cargos de Juez de Paz titular y sustituto procediendo a su publicación en el
Boletín Oficial de Navarra, a fin de que las personas que se consideren interesadas
presenten sus solicitudes en la Secretaría Municipal.
14.- INFORMACION VARIA
- Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda que en relación con el coste de las obras de
Biskarret ya finalizadas, explica el informe emitido por Eunate Ingenieros, donde queda
aclarado las causas del incremento de la obra, así como la cantidad que corresponde
abonar al Concejo de Biskarret por obras no subvencionadas y requeridas por el
Concejo para su ejecución. Dicha cantidad asciende a 18.306,31 euros, cuyo pago según
acuerdo con el presidente del Concejo de Bizkarreta/Gerendiain se va a llevar a cabo,
por un lado, compensándolo con el tanto por ciento del lote de Lastur que le
corresponde y por otro, con cargo al presupuesto del ejercicio 2015.
- A continuación en relación con las localidades de Ardaitz y Loizu y las deficiencias
que tienen con el agua, informa que al ser localidades muy pequeñas, clorar bien la
misma es muy complicado porque el agua se estanca. Para resolver esta situación, se ha
pedido a Tabar que presente una informe con la posible solución y el coste de la misma,
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siendo la inversión en Ardaitz de 2.654,00 euros y en Loizu de de 315,00 euros.
Inversiones que informa se ejecutaran con cargo al presupuesto del ejercicio 2015.
- Respecto a Ureta, tras los informes desfavorables de sanidad, procede con urgencia
buscar una solución al respecto, por lo que poniéndose en contacto tanto con Tabar
como con Eunate Ingenieros, informa que la mejor solución y menos costosa es llevar el
agua desde Mezkiritz. Se está haciendo un estudio del cálculo de viviendas y ganadería
actual y posible para un futuro y se ve que el depósito de Mezkiritz tiene capacidad
suficiente para suministrar a Ureta. Así mismo, se ha pedido un presupuesto también del
suministro de electricidad.
Para todo ello, va a encargar un proyecto que recoja el suministro tanto de agua como
de electricidad de Ureta y presentarlo en el PDR.
- Por último informa de la contratación de Unai Lopez Gastearena a través de la
convocatoria NINIS del Gobierno de Navarra.
RUEGOS Y PREGUNTAS
- Toma la palabra el concejal Sr. Ernaga que comunica que compareció a la última
Asamblea de la FNMC y no vio a nadie del Ayuntamiento, contestando el alcalde Sr.
Garralda que él no pudo acudir. En relación con la misma el concejal Sr. Ernaga
informa que con el tema del mapa local numerosas entidades presentaron alegaciones
conjuntamente, entre ellas la de que para la elaboración del plan el proceso fuera mucho
más abierto y participativo, alegación que no se aceptó. Observando a su vez que hay
un malestar entres la FNMC y UPN. En todo caso, manifiesta que gracias al grupo
mencionado, formado por numerosas entidades, y las críticas y aportaciones realizadas,
la ley estatal es mejor que la propuesta realizada por el PSN y UPN.
Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda que manifiesta que si bien en este asunto ha
sido crítico con la FNMC, entiende que el foro de debate debe de darse dentro de la
FNMC, no los grupos a parte y no comprende que haya representantes de
Ayuntamientos como Baztan y Sakana dentro de la FNMC y no vayan.
Por último, el concejal Sr. Ernaga muestra su malestar respecto a una reunión sobre
micología que sabe que se avisó a todo el mundo y él ni se enteró.
Finalmente y respecto a la comida de navidad, aunque piensa que debería desaparecer y
de hecho él no va a ir, considera que si se hace, cada año debería ser dentro del Valle,
pero en sitios diferentes.
Y no habiendo más asuntos que tratar siendo las 13,30 horas del mismo día se levantó la
sesión de lo que doy fe.

Lintzoainen, Erroibarko udaletxean, 2014ko abenduaren 19an, 11:00etan, Erroibarko
Udala bildu zen lehen deialdian bilkura arrunta egiteko. Bertaratu ziren zinegotziak:
Jesús Esteban Juanarena Apesteguia, Miren Orreaga Urtasun Alegre, Álvaro Villanueva
Azcarate, Gabriel María Ernaga Esnoz eta María Roncesvalles Martínez Sagardia,
bilkuraburu alkatea, Enrique Garrada Erro, izan zen eta idazkaria, udalbatzarena,
Marisol Ezcurra Irure.Miguel Echamendi Hernandezek etortzerik ez duela jakinarazi du.
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1.-2014ko URRIAREN 22an EGINDAKO BILKURAREN AKTAREN
ONESPENA
Udalak erabaki du aho batez 2014ko urriaren 22an egindako osoko bilkuraren akta
onartzea.
Ernaga jk. esan du 8. puntuan, Bizkarreta eta Lintzoaingo zolaketa proiektuei
dagokienez, berak esan zuela hau: “Iruditzen zaiola badagoela lanak egiteko egutegi
bat: 1. Lintzoain, Kontseilaria bitan egon baita. 2. Erroko lanen bigarren fasea, eta 3.
Bizkarretako bigarren fasea, lehenengoa 2014an inauguratu baizen.”
2.- ALKATEAREN EBAZPENAK 2014KO URRIAREN 18TIK 2014KO
ABENDUAREN 12A ARTE
Alkateak, Garralda jk., 2014ko urriaren 18tik abenduaren 12a arte eman dituen
ebazpenen inguruko informazioa eman du. Zinegotziak jakinaren gainean gelditu dira.
Martinez ak hitza hartu du eta Erroibar Guraso Elkarteak aurkeztu duen jantokiko
gastuei buruz emandako 167 ebazpenari dagokionez, galdetu du Udalak ordaindu
beharreko ehunekoaren arazoa konpondu zen, eta alkateak, Garralda jk., erantzun dio ez
dela konpondu Nafarroako Gobernuak diru gehiago ematen duelako baizik eta haur
gehiago dagoenez errentagarriagoa baita.
Ernaga jk. hitza hartu du eta eskatu du haur parkeak egiteko emandako diru-laguntzari
buruzko azalpena, eta esan du berak esan zuela frontoia edo jolas-tokia ez dagoen
herrietan beharrezkoagoa dela laguntzak ematea eta eskatu zuela kontzeju guztiei
antzeko laguntza ematea. Eta Ardaitz eta Loizuko herrietan, adibidez, nahiko utziak
daudenez, frontoi bat egiteko aukera aztertzea. Alkateak, Garralda jk., hitza hartu du eta
azaldu du, alde batetik, Erro, Aurizberri eta Bizkarretako haur parkeak diruz lagundu
dituztela ez dutelako herri horietako bizilagunek bakarrik erabiliko baizik eta ibarreko
gainontzeko herrietakoak ere, herri horietara inguruko herrietako bizilagunak joaten
baitira eta ezin baitzaie kontzeju guztiei mota horretako inbertsioak egiteko laguntza
berdinak eman, kontuan hartu behar baita biztanle kopurua, eta gainontzeko herri
bakoitzari 5.000 euroko laguntza emango zaiola inbertsioak egiteko, beti ere ongi
justifikatu beharko dute zertan gastatu duten. Hortaz, uste du ez dagoela bazterketarik
eta herri guztietan gauzak egiten direla eta herri guztiekin elkarlanean aritzen garela.
3.- 2015eko ZERGA TASEN ONESPENA
Alkateak, Garralda jk., 2015eko zerga tasak onartzea proposatu du eta joan den
urtekoekin alderatuta aldaketarik ez dagoela esan du. Hona hemen:
1.-Ehuneko 0,28ko karga-tasa jartzea hiri-lurreko ondasunen gaineko kontribuzioa
ordainarazteko.
2.-Ehuneko 0,40ko karga-tasa jartzea landa-lurreko ondasunen gaineko kontribuzioa
ordainarazteko.
3.-Ehuneko 3ko karga-tasa jartzea eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga (EIOZ)
ordainarazteko . (gutxieneko tarifa: 30 euro)
4.-1,10 indizea jartzea jarduera ekonomikoen gaineko zerga (JEZ) ordainarazteko.
5.-Hiri-lurren balio igoeraren gaineko zergari dagokionez, ehuneko 2,1 portzentajea
ezartzea eta ehuneko 8,6ko tasa.
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Ernaga jk. hitza hartu du eta esan du gutxienez bere horretan utzi behar dela, eta joan
den urtean esan bezala, uste duela hiri- eta landa-lurreko tasak jaitsi beharko
litzatekeela, Udalak hori egin ahal baitu.
Alkateak, Garralda jk., hitza hartu du eta azaldu du duela hamabi urte Udalak zerga
tasak arautuko zituela, modu orekatuan, bertakoen egoerari egokituz, eta horri esker
Udala ekonomikoki ongi dagoela, zerbitzuak eta laguntzak emateko moduan baitago,
bizilagun guztien onurarako eta, aldi berean, Nafarroako Gobernutik laguntza gehiago
jasoz. Ordutik ez da aldaketarik egin eta ekonomikoki Udala ongi dagoenez ez dira
zergak aldatu, eta uste du Ernagak proposatu duena, hots, zergak jaistea, akats bat dela,
eta Ernaga jk. esan dio horregatik hain zuzen ere, Udala ekonomikoki ongi dagoenez, bi
gauzak egin dezakeela, laguntzak eman eta zergak jaitsi. Hortaz, bere aldetik zerga
tasak onetsiko lituzke hiri- eta lana-lurreko tasak jaisten badira.
Gaia eztabaidatu ondoren, erabaki da aldeko sei botoz (Urtasun, Juanarena, Villanueva,
Martinez, Echamendi eta Garralda) eta aurkako boto batez (Ernaga) 2015eko zerga tasa
hauek onartzea:
1.-Ehuneko 0,28ko karga-tasa jartzea hiri-lurreko ondasunen gaineko kontribuzioa
ordainarazteko.
2.-Ehuneko 0,40ko karga-tasa jartzea landa-lurreko ondasunen gaineko kontribuzioa
ordainarazteko.
3.-Ehuneko 3ko karga-tasa jartzea eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga (EIOZ)
ordainarazteko . (gutxieneko tarifa: 30 euro)
4.-1,10 indizea jartzea jarduera ekonomikoen gaineko zerga (JEZ) ordainarazteko.
5.-Hiri-lurren balio igoeraren gaineko zergari dagokionez, ehuneko 2,1 portzentajea
ezartzea eta ehuneko 8,6ko tasa.
4.- ESKOLA GARRAIOAREN INFORMAZIOA
Garralda jk. hitza hartu du eta azaldu, eskola garraioaren laguntzei dagokienez, zenbait
eskaeren datuak argi ez daudenez, eman baino lehen eskatzaileei dokumentazio
zehatzagoa eskatu behar zaiela. Modu berean eta aurreko bilkuran laguntza hauek
arautzen dituen ordenantzaren aldaketaren hasierako onespenari dagokionez, jakinarazi
du batzordea deituko duela behin betiko onetsi aurretik.
Martinez ak. hitza hartu du eta esan du ez dagoela ados aurten ikasketen eta eskola
garraioaren laguntzen deialdia banatu den modurekin, buzoietan utzi ordez
Kontzejuetan utzi baita, gero bizilagunei banatzeko, eta kasu askotan ez dela egin, jende
askok ez baitu horren berri izan.
Alkateak, Garralda jk. dio Kontzejuei eskutitza igorri zaiela erreklamazioa eginez eta
laguntza eman dezatela eskatuz.
5.- MENDIAUNDIKO HARROBIAREN PROIEKTUARI BURUZ MARTINEZ
AK. ESKATUTAKO INFORMAZIOA
Alkateak, Garralda jk., hitza hartu du eta san du Martinez ak. egindako eskaerari
dagokionez, esan ahal duen bakarra dela badakiela proiektuak urtea bukatu baino lehen
aurkeztu behar direla. Horietan egingo duten guztia aipatuko dela eta jendaurrean
egonen direla. Eta egin diren zundaketen gaineko informazioa eta emaitzei dagokienez,
Udalak ez du horren berri, ez baitago bere eskumenean, baizik eta meategien zerbitzuan.
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Ernaga jk. hitza hartu du eta esan du gai honekin duela 5 urte hasi zirela eta badirudiela
motel doala, enpresariek aurkeztu zuten proiektuarentzako berrehun mila metro lur
behar ziren, eta hartara, dagoen UGPS handitzeko proiektua onetsi zen. Eta proiektua
prest dagoenean, badirudi ez dela beharrezkoa, egin behar denaren zati bat
industrialdetik kanpo egingo baita. Bere ustez, horren garrantzizkoa baldin bada
hainbeste denbora galtzeak sinesgarritasun falta dakar, eta aipatzen diren 100
lanpostuak sortuko direla ere ez dela sinesgarria dio.
Garralda jk. hitza hartu du eta esan du berarentzako lanpostuak sortuko duen proiektu
oro interesgarria dela. UGPSri dagokionez, Udalak handitzea onartu zuen harrobiaz
aparte, eta orain ezin bada handitu hasieran onetsi zen moduan, Iberdrolak argindarra
emateko behar den azpiegituraren kostua bideragarria ez delako dela, eta beste
irtenbideak bilatu behar izan dira, adibidez industrialdea gutxiago handitzea. Hala ere,
bere taldeak proiektuaren alde egingo du, uste baitute ibarrarentzako eta eskualde
osorako ona dela, garapenean lagunduko baitu. Izan ere, nekazaritzarekin eta
abeltzaintzarekin zerikusia duten jarduerak gero eta gutxiago dira eta jendea bertan
mantenduko duten beste jarduera batzuk bilatu behar dira. Modu berean, jakinarazi du
2014-2020 Landa Garapeneko Planean aurkeztuko dutela. Ernaga jk. dio nahiz eta
alkateak dioena ulertzen duen berarentzako errealitatetik urrun dagoela, enpresari batek
ezin baitu bere proiektuak aurrera eramateko lau urte zain egon, eta kokapenarena
argindarraren menpe egotea ez duela inork sinesten.
Juanarena jk. hitza hartu du eta esan du proiektua iritsi arte itxaron beharko dela eta zer
eskatzen duten ikusi, proiektuetan dirua gastatu baita.
Martinez ak. hitza hartu du eta esan du meatzaritzako proiektu bat KBE eta naturasareko eremuan egitea legez kanpokoa dela. Azkenik, Garralda jk., alkateak, azaldu du
berak beti ibarrarentzako onuragarria izan daitekeen proiektu oro, edozein dela hura
aurkezten duena, aurrera ateratzen saiatu dela.
6.- 5º.- AURREKONTUKO ALDAKETAREN ONESPENA
Alkateak, Garralda jk., jakinarazi du ondoren aipatzen diren aurrekontuko aldaketak
onetsi behar direla, Nafarroako Toki Ogasunen 2/1995 Foru Legearen 212 eta ondoko
artikuluetan ezarritakoaren arabera. Horietako lehenengoa baso jarduerei dagokie,
2014ko aurrekontuan aurreikusita ez zegoen zenbatekoa delako eta bigarrena eskola
garraioari, ez baitago diru nahikorik. Eta azkenik, hirugarren aldaketa, Amma Ibañetari
dagokiona, ez da beharrezkoa egitea akzioen erosketa 2015ean egingo baita.
1. AURREKONTUKO ALDAKETA
KONTUSAILA
1 581 69004

IZENA
BASO JARDUERAK

ZENBATEKOA
24.102,13
ALDAKETAK OSOTARA 24.102,13

FINANTZIAZIO ITURRIAK:
KONTUSAILA
1 870

IZENA
DIRUZ GORD GASTU OROKORRETARAKO

ZENBATEKOA
24.102,13
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FINANTZIAZIO ITURRIAK OSOTARA 24.102,13

Diruzaintzako Geldikinaren kargura. 24.102,13

2. AURREKONTUKO ALDAKETA
KONTUSAILA
1 420 48002

IZENA
IKASKETENTZAKO LAGUNTZAK

ZENBATEKOA
12.200,00

ALDAKETAK OSOTARA 12.200,00

FINANTZIAZIO ITURRIAK:
KONTUSAILA
1 870

IZENA
DIRUZ GORD GASTU OROKORRETARAKO

ZENBATEKOA
12.200,00

FINANTZIAZIO ITURRIAK OSOTARA 12.200,00

Diruzaintzako Geldikinaren kargura. 12.200,00

Erabaki da:
1. lehenengo aurrekontuko aldaketa aho batez onestea eta bigarrena aldeko bost botoz
eta abstentzio batez, Ernaga j., onetsi da.
2º.- Aho batez erabaki da aipatutako aurrekontu aldaketa onartzea eta 6/1990 Foru
Legearen 276 artikuluak dioenaren arabera jendaurrean jarriko da 15 lan eguneko epean
udal idazkaritzan.
7.- TOKIKO BESTEN EGUTEGI PROPOSAMENA
Aho batez erabaki da Erroibarko Eguna uztailaren hirugarren igandean ospatzea, hots,
uztailaren 19an.
8.- HIRIGINTZAKO TXOSTENAK
8.1) JOSE ANGEL CASTELLOT GARCIAK MEZKIRITZEN SUSTATU DUEN
EGITURAZKO ALDAKETAREN HASIERAKO ONESPENA
Garralda jk., alkateak, hitza hartu du eta esan du Erroibarko Udal Planaren egiturazko
aldaketaren dagokionez, Mezkiritzen UE-30 Exekuzio Unitatean, 13 poligonoko 53
lurzatian sustatua, Jose Angel Castellotek 2013ko abenduaren 18an (21. NAO
2014/01/31) Mezkirizko UE-20 Exekuzio Unitatean sustatutako Erroibarko Udal
Planaren egiturazko aldaketaren hasierako onespenaren ondoren, eta jendaurreko epean
alegaziorik egon ez denez eta proiektua idatzi duen arkitektoak, Jose Ignacio Mena Mur,
2014ko irailean emandako erantzuna ikusita, eta udal arkitektoak emandako txostenaren
arabera, udalbatzak hala erabakitzen badu, hasiera batean onartu behar da.
Txostenak honakoa dio:
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Proiektua egin duenak, Mena Mur jk., aurkeztu duen dokumentuak Sustapen
Departamentuko Hirigintza Atalak egindako txosten teknikoak eskatutako gauza
bakoitzari erantzuten dio:
- Aldaketa behin betiko onesten denean jabetzari eta birzatiketari dagokiona argitzen
du.
- Exekuzio Unitatea mugatzen du, Unitatera ibilgailuz iristeko bidea eta Planak leku
publiko librea izendatutako lurrekin bat egiten duen tokia Unitatean sartzen du.
- Etxe bakoitzeko gehienezko azalera eraikia 300m2 izango da.
- Hirigintzako zehaztapen egiturazkoak eta xehatuak, zehazki finkatzen dira.
UE-20 Unitate berriak 3.920,35 m2-ko azalera dauka; etxebizitzetara daraman bidea
eta dagoen bidea lotzen dituen eremu publikoa unitatean sartu da.
UE-20 Unitate berriak 3.920,35 m2 ditu, horietatik batzuk aurreko UE-20 Unitatearen
barne daude eta beste batzuk Mezkirizko 13 poligonoko 53 lursailaren barnean.
UE-20 Unitateko hiri lurzoru finkatu gabea (727,13 m2) lurzoru urbanizaezina izatera
pasatuko da, 53. lurzatiaren gainontzeko lurzorua bezala (nekazaritzako produktibitate
ertaineko lurzorua, Udal Planaren arabera).
Aldaketa eskatu izanaren arrazoia da obrak egin zirenean sarbidea eta gainontzekoa
aldatu behar izan zela lur gutxiago mugitu eta hobeki gelditzeko.
Aurkeztutako dokumentu berriaren aurrean, honako kontsiderazioak egin dira:
A.- Proposamenak bat egiten du Udal Planean okupazio eta eraikigarritasunari
buruzko baldintzen betekizunarekin.
Proposatu den aldaketak honakoa dakar:
- 1.575,05 m2 lurzoru urbanizaezina aldatzea eta lurzoru urbano finkatu gabe
izatera pasatuz.
- 727,13 m2 hiri lurzoru finkatu gabe lurzoru urbanizaezina izatera pasatuz.
- UE-20 Exekuzio Unitatea berriro mugatzea 3.920,35 m2 emanez.
Antolaketa berriak bi lursail eraikigarri proposatzen du, bakoitza 1.533,70 m2koa,
bidea, aparkalekua eta berdegunea egiteko 852,95 m2 utziz. Etxebizitza bakoitzeko
gehieneko azalera 300 m2koa da eta gehieneko eraikigarritasuna 300 m2koa.
Udal Planak Exekuzio Unitate gehienetarako gehienezko okupazioa 0,25 m2/m2 ezarri
du. Unitate honetarako proposatu den okupazioaren arabera lursail bakoitzean 0,1956
m2/m2 ezarri dira. Gehieneko eraikigarritasunari dagokionez Unitate osorako 600 m2
proposatu dira, horrek
0,1956 m2/m2 ematen du, Udal Planean Exekuzio
Unitateetarako proposatu diren 0,60 m2/m2 baino gutxiago.
B.- Dokumentu berrian txosten orokorrean aipatutakoaz gain, aldaketaren testua
sartzen da eta Udalak hasiera batean onartzea eskatzen da.
Gaia eztabaidatu ondoren, aho batez erabaki da:
1.- Jose Angel Castellot Garciak UE-20 Exekuzio Unitatean sustatu duen Erroibarko
Udal Planaren aldaketa hasiera batean ONARTZEA, Jose Ignacio Mena Murrek 2014ko
irailean prestatutako dokumentuak dioenaren arabera, eta testu bateginaren dokumentua
behar bezala bideratua Sustapen Departamentura bidaltzea behin betiko onets dezaten.
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2.- Txostena Sustapen Departamentura IGORTZEA, behin betiko onesteko, eta hari
dagozkion hirigintza txostenak eranstea.
8.2) BERNARDO URTASUNEK AURIZBERRIKO 9 POLIGONOKO 64
LURZATIAN
SUSTATU
DUEN
EGITURAZKO
ALDAKETAREN
HASIERAKO ONESPENA
Alkateak, Garralda jk., hitza hartu du eta jakinarazi du aldaketaren helburua dela
sustatzaileak lursail horretan hiru etxebizitza egin ahal izateko hirigintza aldetik modu
egokian egitea.
Proposamena da lurzorua urbano finkatu gabe modura sailkatzea, 64 lursaila hartzen
duen Exekuzio Unitatea (UE23) gehi lursailaren parean dagoen bidea hartuz.
Unitatearen azalera osoa 2.876,20 m2koa da, azalera eraikigarria 2.361,77 m2koa eta
514,43 m2 biderako. Azalera eraikigarria hiru lursailetan banatzen da: bat 900 m2koa
eta beste biak 516,38 m2 bana, lehenengo lursaila eta beste bien artean berdegune
publikoko 240 m2 utziz.
Uraren hornidura, hondakin-uren kanporaketa eta sare elektrikoaren hornidura oraingo
lursailaren parean dagoen bidetik pasatzen dira.
Dokumentuak Exekuzio Unitatea egitea proposatzen du eta antolaketa xehatua garatzen
du, egin ahal den zatiketa aipatzen du, zati bat lurzoru publiko bezala utziz eta lursail
bakoitzeko gehienezko lerrokadura mugatik 3 metrora eta bideko mugatik 5 metrora
ezarriz.
Dokumentuak honako zehaztapenak aipatzen ditu:
Egiturazkoak:
- Lurzoru mota: urbanoa.
- Lurzoru kategoria: finkatu gabea.
- Gehieneko aprobetxamendua: 3 etxebizitza PB+1+E, teilatuaren hegalaraino izango
duten gehieneko altuera 7,50 metrokoa izango da, gehieneko okupazioa 0,25 m2/m2 eta
gehieneko eraikigarritasuna 0,6 m2/m2 (Udal Planeko beste Unitate batzuen antzera).
Xehatuak:
- Lerrokaduren definizioa.
- Gune publiko libreen eta derrigorrezkoa urbanizazioaren tokiko sistemen definizioa.
- Zolaren erabilerak.
- Exekuzio Unitatearen mugaketa eta jarduteko sistemaren finkapena: konpentsazioa
edo borondatezko birzatiketa.
Etxebizitzei buruz:
- Babes publikoko etxebizitzak egitetik salbuestea proposatu da, kontuan hartuz herriko
biztanle kopurua eta mota horretako etxebizitzen eskaerarik ez dagoela.
Gune dotaziodunak eta zerbitzudunak:
- Berdegune eta gune librerako 240 m2 uztea eta beste 189 m2 espaloi eta
aparkalekurako, guztira 429 m2.
- Aparkatzeko 6 plaza erreserbatuko dira gune publikoan.
Udalaren hirigintza alorreko teknikariak, Ana Larequi ak., egin duen txostena kontuan
hartuz, 2014ko uztailaren 18an egindako txostenari ekarpen berriak egin zaizkio:
A)
Proposamen berrian eransten den lurzorua lurzoru urbano finkatu gabekoa
sailkatzen da, Exekuzio Unitate baten mugak kontuan hartuz. Proposamena egokiagoa
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da, kontuan hartuz proposatu diren zesioek lursailaren azaleraren %10 gainditzen dutela
eta egokiena dirudiela proposamena garatzeko jarduteko sistema ezartzea.
B)
Lerrokaduren planoa ikusita eta etxebizitzen aurrealdeen karrikarekiko
lerrokadura lortzeko, proposatu den gehieneko lerrokadura derrigorrezkoa izan daiteke.
C)
Berdegunerako eta gune librerako zati bat uzteak bat egiten du Aurizberri
zeharkatzen duen karrika nagusiarekiko paraleloa den beste karrika bat egiteko
aukerarekin, herria modu zentzudunean handitzeko.
Lurraldearen Antolakuntzako eta Hirigintzako 35/2002 Foru Legearen 79., 70. eta 71.
artikuluetan ezarritakoarekin bat eginez, aho batez erabaki da azaldutako
kontsiderazioak onartzea:
1.- ONARTZEA hasiera batean Bernardo Urtasunek Aurizberriko 9 poligonoko
64 lurzatian sustatu duen Erroibarko Udalaren Planaren egiturazko zehaztapenen
aldaketa puntuala, ARQ arkitektoek egin duten dokumentuaren arabera, 2014ko
azarokoa, eta jendaurrean paratzea hilabeteko epean.
2.- Etxebizitza Departamentuari eskatzea babes publikoko erregimeneko
etxebizitzak egiteko lurra gordetzetik salbuestea (6/2009 Foru Legeak eta 10/2010 Foru
Legeak aldatu zuten Lurraldearen Antolakuntzako eta Hirigintzako 35/2002 Foru
Legearen 53. artikuluaren arabera)
3.- Bideratutako txostena eta oraingo txostena zein 2014ko uztailaren 18koa,
Sustapen Departamentura igortzea, txosten orokorrak egin dezaten.
9.- 2015EAN BASO LANAK EGITEKO PROPOSAMENA ETA ALKATEARI
ESKUMENA EMATEA
Alkateak, Garralda jk., hitza hartu du eta esan du aurten aurreikusita zegoela baso lanak
egiteko laguntzen deialdia argitaratzea, oraindik ez dela argitaratu eta zirriborroa egina
dagoela, eta hari alegazioak egin zaizkiola, gai zerrendako bigarren puntuan aipatu den
moduan. Proiektuak aurkezteko zirriborroan aurreikusi den epea motza da, 20
egunekoa, eta, hortaz, uste du egin nahi denaren proiektua prestatzen hasi behar dela eta
Ekilaneko Fermin Izkorekin jarri da harremanetan, zer den beharrezkoagoa eta zer sartu
behar den aztertzeko, eta hauek izango lirateke lerro nagusiak: Sorogainen sasigarbiketak egitea, azkeneko bost/sei urtetan egin denari errepasoa emanez,
Belaskoaingo pistako goiko zatiaren konponketa, Ardaitzen Hogaleko pista konpontzea
Ardaiztik Aintzioara doan zatian, eta Loizutik Larraingoara doan pistako ezpondak
konpontzea. Orosari dagokionez ez da ezer egin, oso luzea da, Orosatik Uritzera doa,
gutxi gora behera 13 km ditu eta horietatik 10 Udalarenak dira eta mantentze zein
konpontze lanak gure esku daude.
Urtasun ak dio hazi diren landaketa eta landareei errepasoa eman behar litzaiekeela,
zola goratzen ari baita.
Ernaga jk. hitza hartu du eta esan du ez zaiola egokia iruditzen udalarenak ez diren
jaurerrien dermioan dirua sartzea eta proposatu du dokumentua prestatzea Udalari 50
urteetan lur horiek erabili ahalko dituela bermatuz. Hortaz gain, uste du premiazkoa dela
Sorogaingo errepidean zerbait egitea, batez ere Sorabilen, oso gaizki baitago.
Alkateak, Garralda jk., hitza hartu du eta esan dio ezin dela 50 urteko konpromisoa
lortu, legeak ez duelako uzten, 15 urte baizik, eta jaurerrietan dirua sartzea bizilagunen
onurarako dela.
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Hortaz, gaia eztabaidatu ondoren, aho batez erabaki da alkateak, Garralda jk., egindako
proposamenak onartzea eta Ekilanek prestatuko duen proiektuan sartzea eta alkateari
ahalmena ematea hemendik gutxira aterako den deialdian aurkezteko.
10.- 2014-2010 LGP
Ondoren Garralda jk., jakinarazi du, 2015-2010 LGPri alegazioak aurkezteko 194
ebazpena eman zuela eta oso epe motza eman zutela horiek aurkezteko NAOn argitaratu
ondoren. Alegazio horiek Udal guztien kezkak biltzeaz gain Udal honek dituen beste
kezka batzuk jasotzen dituzte. Ernaga jk. hitza hartu du eta esan du nahiz eta ados egon
alegazio horiekin iruditzen zaiola kontraesana dagoela onetsi nahi den harrobiproiektuarekin. Bere ustez lanpostuak sortuz gero, ez da beharrezkoa harrobiaren
proiektua. Juanarena jk. hitza hartu du eta esan du industriaren alde egin behar dela,
etorkizunarentzako garrantzizkoa baita eta hori gabe eskualdea desagertuko baita.
Ernaga jk. dio horretan ados dagoela baina ikusi behar dela zer nolako industria sustatu
nahi den.
Aho batez erabaki da 194 alkate-ebazpena berrestea.
11.- “NAFARROA BERE AUTOGOBERNUAREN ALDEKO MANIFESTUA”
MOZIOA
Alkateak, Garralda jk., hitza hartu du eta foru manifestuari dagokionez Osoko Bilkuran
onartzeko aurkeztu duela dio, uste baitu forua ez dela pribilegioa baizik eta defendatu
beharreko eskubidea.
Ernaga jk. hitza hartu du eta galdetu du Nafarroako Gobernuko eskaera den eta
alkateak, Garralda jk., erantzun dio ezetz, ideologia ezberdineko pertsona askok horren
alde egin duela.
Ondoren bozketa egin da eta aho batez erabaki da mozio hau onartzea eta Martinez jk.
esandako helbide elektronikora igortzea: “navarraporsuautogobierno@gmail.es”.
Erroibarko Udalak, baldintza eta ideologia anixko herritarrez osatua, gure
arbasoengatik jasotako autogobernuak jasaten dituen erasoak gaitzetsi nahi ditugu.
Zoritxarrez haiek egin izan zuten bezala, gure burujabetza irmo defendatzera behartuta
gaude.
Lehenik eta behin, Espainiako gobernuak garatutako legez-kontrako eraso zentralistatik
defenditzeko. Autonomia elkarte guztiak behartzen dituen Oinarrizko Legeriaren
gehiegikeria edo autonomia eskaseko Auzitegi Konstituzionalean hamaika helegiteren
bidez autogobernu ahalmena erosotuz, badirudi gure autogobernuaren desagerpena
besterik ez dutela helburu.
Horretaz gain, komunikabide eta zenbait indar politikoren eskutik, bidegabeki eta bere
interesen alde, Forua pribilegiotzat jo eta nafarren elkartasun eza salatzen dutenen
aurrean. Haiei gogorarazi nahi diegu Espainiako Konstituzioak eta bere lehen xedapen
gehigarriak aitortutako autogobernua elkartasun handiko sistema dela, urtero
argitaratutako datuek erakusten duten bezala.
Azkenik, Nafarroako Erresuma zaharraren oinordekotza jaso dugun nafarrok gure
baldintzagabeko lege ahalmena erosotu nahi dutenen aurrean defendituko dugu,
nafarroi dagokigulako bakarrik gure etorkizunaren erabakia.
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Horregatik IRMO ESKATZEN DUGU:
•
Espainiako gobernuak, gure parlamentuan islatutako ahalmen legegilearen
aurka aurkeztutako helegite guztien atzera-egitea.
•
Nafarroaren berezko konpetentzia eta ahalmenak zuzenki baldintzatzen dituen
Oinarrizko Legeria guztiaren aplikaezintasuna aitortzea.
•
Espainiako Erresuma eta Nafarroaren arteko konpetentzia-gatazkak antolatuko
dituen organo independente eta parekide baten sorrera.
•
Estatuarekin Ekonomia-hitzarmenaren berritzapena adostuko duen eta
Nafarroako legebiltzarreko indar guztiak bilduko dituen foru-parlamentuko batzordea
sortzea, legebiltzarra delako nafarron borondatea jasotzen duen erakundea.
Gora nafar askatasuna!
Gora Nafarroa eta bere foruak!
12.OGASUNEKO
ETA
ADMINISTRAZIO
PUBLIKOETAKO
MINISTERITZAKO FACE PLATAFORMA ERABILTZEKO ERABAKIAREN
PROPOSAMENA
Idazkariak hitza hartu du eta jakinarazi du, besteak beste, fakturak modu elektronikoan
jasotzeko derrigortasunari erantzuteko, beharrezkoa dela Ogasun eta Administrazio
Publikoetako Ministerioak osatu duen Face Plataformari atxikitzea. Hartara, UPEFak
igorri duen erabaki eredua Udalbatzak onetsi du aho batez:
Enrique Garralda Erro jk., Erroibarko Udalaren izenean, osoko bilkuraren bidez,
honakoa dio:
Abenduaren 27ko 25/2013 Foru Legeak, Sektore publikoan faktura elektronikoa
bultzatu eta fakturen kontabilitateko erregistroa sortzeko,2015eko urtarrilaren 15etik
aitzina faktura elektronikoa luzatzeko betebeharra ezarri zuen eta arautegi berean
gainerako baldintza eta salbuespenak aipatzen dira.
Aldaketa egin eta, ezarritako baldintzei jarraikiz, fakturak modu elektronikoan
jasotzeko konpromisoari aurre egin ahal izateko , Ogasun eta Administrazio Publikoen
Ministerioak Estatuko Administrazio Orokorreko Faktura Elektronikoen Sarreraren
Puntu Orokorraren Plataforma (FACE) sortu du, gainerako Administrazio Publikoen
eskura jarriz.
Hortaz, ERABAKI DA:
ENTITATEAK eta haren Erakunde Autonomoek FACe Plataforma erabiliko dute
erakunde honetako faktura elektronikoen sarrera puntu orokor gisa. Plataforma
horretako Erabilera Baldintzei jarraikiz.
Behean aipatutako pertsonei ahalmena ematea beharrezko informazioa kudeatzeko,
FACe plataformaren barnean, Erroibarko Udalaren izenean.
I
Idazkariaren
izena

Abizenak:
Idazkariaren
abizenak

IFZ
Idazkariaren IFZ

Kargua
Idazkaria:
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Kontuhartzailearen
izena

Kontuhartzailearen
izena

Kontuhartzailearen
izena

Kontu-hartzailea

13.- BAKE-EPAILEA ETA HAREN ORDEZKOA IZENDATZEKO DEIALDIA
Alkateak, Garralda jk., hitza hartu du eta jakinarazi du bake-epailea eta haren ordezkoa
izendatu zirenetik lau urte pasatu direla eta Botere Judizialeko Lege Organikoaren eta
Bake Epaileen ekainaren 7ko 3/1995eko Arautegiaren arabera, deialdi publikoa egin
behar dela Bake Epailea eta haren ordezkoa izendatzeko.
Hortaz, aho batez erabaki da Bake Epailea eta haren ordezkoa izendatzeko deialdia
egitea, Nafarroako Aldizkari Ofizialean iragarriz, interesaturik egon daitekeen orok
eskaera udal idazkaritzan egin dezan.
14.- BESTERIK
- Alkateak, Garralda jk., hitza hartu du eta esan du Bizkarretan egin diren lanei
dagokienez, Eunate Ingenieros enpresak egin duen txostena azaldu du, eta argi gelditu
da zergatik igo den lanen kostua eta zer den Bizkarretako Kontzejuak jarri behar duena,
Kontzejuak proiektuan aurreikusita ez zeuden gauza batzuk egitea eskatu baitu eta
horiek ordainduko ditu. Zenbatekoa 18.306,31 euro da, eta hori ordaintzeko
Bizkarretako Kontzejuko buruarekin adostu da alde batetik Lasturren salduko den egur
lotearen ehunekoarekin eta bestetik 2015eko aurrekontuan aurreikusiko den
zenbatekoarekin.
- Ondoren jakinarazi du Ardaitz eta Loizun urarekin duten arazoa datorrela herri txikiak
direnez ongi kloratzea zaila baita, ura pilatzen baita. Hori konpontzeko Tabar enpresari
txosten bat egitea eskatu zaio eta konponbideak duen kostua Ardaitzen 2.654,00 euro
eta Loizun 315,00 eurokoa da. Inbertsio horiek 2015eko urtealdiko aurrekontuaren
kargura egingo dira.
- Uretari dagokionez, Osasun txostenak faboragarriak ez direnez, premiazkoa da
konponbidea bilatzea eta Tabar eta Eunate Ingenieros enpresekin mintzatu ondoren,
konponbiderik hoberena eta merkeena ura Mezkiriztik eramatea dela ikusi da. Gaur
egun dauden etxebizitzen eta abere-ustiakuntzen eta etorkizunean egon daitezkeenen
ikerketa egin da eta ikusi da Mezkirizko ur-biltegitik Uretara ura eramateko nahikoa
dagoela. Modu berean, argindarraren hornidurako aurrekontua ere eskatu da.
Proiektu bat egingo da Uretara ura zein argi hornidura eramateko eta LGPean
aurkeztuko da.
- Eta azkenik jakinarazi du Unai Lopez Gastearena kontratatu dela Nafarroako
Gobernuko NINIS izeneko deialdiaren bidez.
GALDE-ESKAERAK.
- Ernaga jk. dio NUKFak egin zuen azkeneko Batzarrera joan zela eta ez zegoela
Udaletik inor gehiago, eta alkateak, Garralda jk., esan dio berak ezin izan zuela joan.
Horrekin lotuta Ernaga jk. jakinarazi du tokiko mapa dela eta toki entitate batzuk
alegazioak aurkeztu zituztela elkarrekin, besteak beste mapa prestatzeko prozesua
irekiagoa eta parte-hartzaileagoa izateko eskaera eta alegazio hori ez zela onartu. Eta
badirudiela NUKFaren eta UPNren artean desadostasunak daudela. Dena den jakinarazi
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du talde horri esker, toki entitate askok osatua, eta egin dituzten kritika eta ekarpenei
esker, estatuko legea PSN eta UPN taldeek egindako proposamena baino hobeagoa da.
Alkateak, Garralda jk., hitza hartu du eta esan du nahiz eta gai honi dagokionez
NUKFarekin kritikoa izan den, uste duela eztabaida NUKFaren barnean eman behar
dela, eta ez berriz hortik kanpo, eta ez duela ulertzen zergatik Baztan edo Sakanako
ordezkariak NUKFaren barne egonda ere ez diren bileretara joan.
Eta Ernaga jk. esan du mikologiari buruzko bilera bat egin dela eta badakiela guztiei
jakinarazi zitzaiela, bera izan ezik.
Eta azkenik, Eguberriko bazkariari dagokionez uste du ez dela egin behar eta berak ez
duela joan behar, eta uste duela, egitekotan, urtero toki diferentean egin beharko
litzatekeela, beti ere ibarrean.
Eta gai gehiagorik ez zegoenez, bilkurari bukaera eman zaio 13:30ean, eta nik neuk akta
idatzi eta fede eman dut.
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