En Lintzoain en la Casa Consistorial del Valle de Erro a siendo las 17,00 horas, del día
22 de octubre 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 y D. Miguel Echamendi Hernandez., bajo la presidencia del Sr.
Alcalde D. Enrique Garrada Erro, asistiendo como Secretaria la de la Corporación Dª.
Marisol Ezcurra Irure.
1.-APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE SESION CELEBRADAS LOS DIAS 25
DE JUNIO Y 28 DE JULIO DE 2014
El Ayuntamiento acuerda por unanimidad aprobar las actas de sesión celebradas los días
25 de junio y 28 de julio de 2014.
2- RESOLUCIONES DE ALCALDIA DESDE EL 26 DE JULIO A 17 DE
OCTUBRE DE 2014
Informa el Alcalde Sr. Garralda, del contenido de las resoluciones adoptadas desde el 26
de julio hasta el 17 de octubre de 2014. Dándose los concejales por enterados.
Toma la palabra el concejal Sr. Ernaga, que respecto a la adjudicación del
aprovechamiento de lote forestal en Lastur pregunta que criterios se siguen a la hora de
decidir la marcación de un lote. El alcalde Sr. Garralda en este caso se encontraba
dentro del Plan de Ordenación por lo que se pidió para finalizar con el mismo que se
procediera a la marcación, siempre en todo caso bajo criterio y recomendación de los
monteros.
3.- APROBACION INICIAL DE ORDENANZA REGULADORA DE LA
TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y DE
ANIMALES DOMÉSTICOS
Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda que expone que la necesidad de aprobar una
ordenanza que regulen tanto la tenencia de animales peligrosos como domésticos viene
de lejos, hace ya tiempo que se viene planteando dicha necesidad por los múltiples
incidentes que se han ido produciendo en el Valle, entre otros, con los perros. En la
sesión anterior se dio copia de la ordenanza preparada para su estudio, por lo que en la
presente sesión procede ya aprobarla
Tras un debate al respecto, donde todos están de acuerdo en que se trata de un tema de
educación y convivencia entre los vecinos, se acuerda por unanimidad aprobar
inicialmente la ordenanza procediendo a su tramitación conforme al artículo 325 de la
Ley Foral 6/90 de Administración Local e información pública mediante anuncio en el
Boletín Oficial de Navarra y tablón de anuncios.
4.- PROPUESTA DE MODIFICACION DE LA ORDENANZA DE AYUDAS AL
ESTUDIO (Transporte escolar)
Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda que expone que debatido en comisión la
ordenanza de ayudas al estudio en la parte que se refiere al transporte, entre otras
razones porque tras la petición de ayuda económica realizada por los padres de
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estudiantes de enseñanzas regladas no obligatorias que se desplazan diariamente a su
centro escolar fuera del municipio que querían organizar un servicio de transporte con
dichos alumnos, se accedió con el fin de que el mencionado servicio saliera adelante, a
colaborar con los mismos con una aportación económica de 1500 euros por alumno. Por
otro lado se ha visto, que la regulación sobre transporte tal y como está en la ordenanza,
es un desmadre y crea problemas por lo que propone modificar el punto F) de la
ordenanza y darle la redacción siguiente:
F) Transporte escolar.
En caso de aprobar partida presupuestaria para el transporte, serán objeto de este tipo
de ayudas los alumnos de enseñanzas regladas no obligatorias que se desplacen
diariamente a su centro escolar fuera del municipio.
Dejar sin contenido el resto del punto F
Así mismo propone para el año 2015, aprobar una partida presupuestaria de 10.000
destinados al transporte escolar.
Toma la palabra el concejal Sr. Ernaga que entiende que no le parece que este mal la
ordenanza tal y como está, y en cambio modificarla en el sentido que señala el alcalde,
es dejarla abierta y sin definir, así mismo declara que desconocía que se hubiera
acordado dar esa cantidad a los padres por el transporte. Toma la palabra el alcalde Sr.
Garralda ratificado por los demás concejales presentes, que ese tema se ha tratado en
dos comisiones y se han tenido varias reuniones con todos los padres organizadores de
dicho servicio, incluso con el alcalde y padres del Ayuntamiento de Auritz/Burguete
que también participan en el mismo.
En todo caso la idea es aprobar una partida que para el año que viene el propone que
sean los 10.000 euros mencionados y no pasarse de ella. En caso de que hubiera más
solicitudes que las 7 actualmente formuladas y que cumplieran las condiciones de la
ordenanza, la cantidad que correspondería a cada uno sería menor. Si por el contrario
hay menos solicitudes, se fijaría en comisión una cantidad igual a repartir a cada uno de
los solicitantes.
Se acuerda con seis votos a favor y una abstención (Sr. Ernaga):
1º.- Modificar el punto F) de la ordenanza de ayudas al estudio procediendo a su
tramitación conforme al artículo 325 de la Ley Foral de Administración Local 6/90
2º.- Aprobar para los presupuestos del año 2015, una partida presupuestaria para el
transporte escolar de 10.000 euros.
5.- PLAN DESEMPLEADOS 2014-2015
Seguidamente y respecto a la convocatoria por la que se regula la concesión de
subvenciones a Entidades Locales para la contratación de trabajadores desempleados, se
informa de que la solicitud hay que presentarla para el día 31 de octubre de 2014. El
alcalde Sr. Garralda propone como años anteriores contratar a dos personas para
realización de trabajos de mantenimiento del término municipal, ornato etc. durante un
periodo de 7 meses.
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La Corporación aceptando la propuesta del alcalde Sr. Garralda, acuerda por
unanimidad participar en la convocatoria y presentar la documentación exigida en la
misma.
6.- APROBACION PROVISIONAL MODIFICACION ESTRUCTURANTE
PROMOVIDA POR JOSE ANGEL CASTELLOT EN MEZKIRITZ
Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda, que informa que no se ha dado respuesta
todavía al requerimiento realizado por el Gobierno de Navarra, por lo que no se puede
aprobar provisionalmente la modificación, dejando el tema pendiente sobre la mesa
hasta que se conteste al mencionado requerimiento.
7.- PROPUESTA FORMULADA POR LOS TAXISTAS DE LA ZONA PARA
FIRMA DE CONVENIO DE COORDINACION INTERADMINISTRATIVA
PARA EL SERVICIO DEL TAXI CON LOS AYUNTAMIENTOS
Se informa de una solicitud suscrita por Angel Mª Loperena y otros taxistas de la zona,
solicitando la firma de un convenio de colaboración entre los Ayuntamientos de la
comarca (Garralda, Erro, Auritz/Burguete, Orreaga/Roncesvalles y Luzaide/Valcarlos)
El objeto de esta solicitud es prestar un mejor servicio de taxi en el medio rural, estar
más coordinados y trabajar de manera legal en todo el territorio de la comarca.
La petición del convenio se hace en base a lo establecido en el artículo 48 de la Ley
Foral del Taxi, en su redacción dada por la Ley Foral 22/2013 de 2 de julio.
Se recuerda que ya en sesión del 4 de octubre de 2012, se aprobó la petición de estas
mismas personas para la creación de un Área Territorial de Prestación Conjunta del
Servicio de Taxi, así como notificar ese acuerdo al resto de municipios integrantes de
dicha Área.
A la vista de la solicitud, y tras un breve debate al respecto, se acuerda por unanimidad:
1º.- Manifestar la conformidad de este Ayuntamiento con la firma de un convenio de
colaboración entre los Ayuntamientos de la comarca (Garralda, Erro, Auritz/Burguete,
Orreaga/Roncesvalles y Luzaide/Valcarlos), tal y como se establece en el artículo 48 de
la Ley Foral 9/2005, de 6 de julio, del Taxi, modificada por la Ley Foral 22/2013, de 2
de julio, de forma que se permita a los taxistas solicitantes trabajar en toda la comarca,
pero posibilitando que cada municipio conserve la titularidad de las licencias existentes.
2º.- Señalar que el alcance de la coordinación en la ordenación y gestión del servicio,
será el que se determine en los convenios de colaboración que se formalicen, o en otros
instrumentos previstos en la normativa vigente, siempre que se ajusten a lo previsto en
la presente Ley Foral, para lo que este Ayuntamiento está abierto a negociar el
contenido del convenio de colaboración con el resto de Ayuntamientos de la comarca.
3º.- Dar traslado del presente acuerdo a los Ayuntamientos de la comarca, así como al
Sr. Loperena en representación de los taxistas de la zona.
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8.- ENCARGO PROYECTOS PAVIMENTACION BISKARRET (II Fase-Camino
de Santiago) Y PAVIMENTACION LINTZOAIN
- Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda que expone que pudiendo acceder a
subvenciones el año que viene, tanto a través turismo por el tema del Camino de
Santiago como en Administración Local siguiendo con el Plan de Infraestructuras
Locales, propone encargar los proyectos para la II fase de la Pavimentación de Biskarret
y para la pavimentación de Lintzoain. Toma la palabra el concejal Sr. Ernaga que
entiende que primero hay que estudiar que prioridades hay, Bizkarret, Lintzoain,
Erro…,añade el concejal Sr. Pascal, Esnotz, Zilbeti…. El alcalde Sr. Garralda contesta
que efectivamente hay que ver prioridades pero que si propone Bizarret y Lintzoain es
porque son los dos pueblos que tienen posibilidad de conseguir subvención por el tema
del Camino de Santiago. Por eso y sin olvidar a los demás, considera conveniente tener
encargado la redacción de ambos proyectos para poder presentarlos en cuanto salgan las
convocatorias.
Se acuerda por unanimidad que el alcalde Sr. Garralda encargue los trabajos de
redacción de los proyectos de Pavimentación Biskarret (II Fase-Camino de Santiago) y
Pavimentación Lintzoain.
9.- PROPUESTA FESTIVIDAD LOCAL 2015
El alcalde Sr. Garralda informa de que antes del 15 de noviembre de 2014 hay que
remitir a la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos la fecha de la
festividad local que ha de regir en ésta localidad, proponiendo que la misma se celebre
el 4 de diciembre de 2015.
La Corporación acuerda por unanimidad que para el año 2015, la festividad local tenga
lugar el 4 de diciembre de 2015.
10.- MOCION DE “INPOSAKETARIK EZ” SOBRE COLOCACION DE
BANDERAS EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES
Toma la palabra el concejal Sr. Ernaga, que informa que en la Aezkoa ha surgido un
grupo que se denomina “Inposaketarik Ez” que está llevando a cabo acciones contra la
imposición de la bandera española en los ayuntamientos, ya que no solo no te dejan no
ponerla si no que te obligan chantajeándote con que no te van a dar subvenciones, por
ello han preparado una moción para que se debata y se vote en los Ayuntamientos, cada
uno de los puntos que en ella se contemplan.
Estando todos de acuerdo en que la moción se vote punto por punto, se acuerda lo
siguiente:
MOCION
1.- El Ayuntamiento denuncia la imposición de una bandera que no representa el
sentimiento mayoritario de los/as vecinos/as.
Toma la palabra el concejal Sr. Juanarena que señala que no tiene clara su postura
respecto a este primer punto de la moción, porque tiene dudas de que la realidad social
del Valle de Erro tenga mayoritariamente ese sentimiento. El concejal Sr. Ernaga
responde que en las últimas elecciones se pudo comprobar dicho sentimiento.
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Preguntándole el Sr. Juanarena, a qué elecciones se refería ya que las últimas han sido
las europeas y las mismas no son representativas del sentir del Valle en esa materia.
Tras lo cual se procede a la votación del presente punto 1 de la moción, con el resultado
siguiente:
Dos votos en contra (Srs./as Garralda y Villanueva), cuatro abstenciones (Srs/as.
Urtasun, Juanaerna, Martinez y Echamendi) y un voto a favor (Sr. Ernaga). Por lo que
no se aprueba el primer punto de la moción.
2.- El Ayuntamiento se une y anima a participar a toda la ciudadanía en la iniciativa
legislativa popular “Guztion Nafarroa, guztion ikurrak”.
Debatido el punto de la moción, se procede a la votación punto 2, con el resultado
siguiente:
Dos votos en contra (Srs./as Garralda y Villanueva), cuatro abstenciones (Srs/as.
Urtasun, Juanaerna, Martinez y Echamendi) y un voto a favor (Sr. Ernaga). Por lo que
no se aprueba el segundo punto de la moción.
3.- El Ayuntamiento se compromete a contribuir, trabajar y avanzar en la construcción
nacional y en la consecución de la soberanía de nuestro pueblo: Euskal Herria.
Debatido el punto de la moción, se procede a la votación punto 2, con el resultado
siguiente:
Cuatro votos en contra (Srs./as Garralda, Villanueva, Echamentdi y Urtasun), dos
abstenciones (Srs/as Juanaerna y Martinez) y un voto a favor (Sr. Ernaga). Por lo que no
se aprueba el tercer punto de la moción.
4.- El Ayuntamiento se compromete a contribuir, trabajar y avanzar en la consecución
del derecho a decidir para nuestro pueblo.
Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda que señala que si se trata del derecho a decidir
de todos los pueblos, cualquiera que lo pida, como por ejemplo que Roncal aún votaría
que sí, pero si no, no. Contesta el concejal Sr. Ernaga que desde su punto de vista, él
sabe perfectamente cual es su pueblo, los demás no se si lo saben.
Debatido el punto de la moción, se procede a la votación del punto 4, con el resultado
siguiente:
Un voto en contra (Sr. Garralda), cuatro abstenciones (Srs/as Urtasun, Echamendi,
Villanueva y Martinez) y dos votos a favor (Srs. Ernaga y Juanarena). Por lo que se
aprueba el cuarto punto de la moción
11.- INFORMACION VARIA
- Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda que tras el fallecimiento del médico Sr. Perez
Marco, habrá que pensar si se alquila la vivienda o que se hace con ella, siendo otra
posibilidad ofrecerla a la Mancomunidad de Servicios Sociales Auñamendi para que
provisionalmente y hasta que se lleven a cabo las obras de rehabilitación en el edificio
del Ayuntamiento de Auritz/Burguete donde se pretenden ubicar todos los servicios de
la zona, se instalen. Por lo que pide que para la próxima sesión se traigan propuestas. El
concejal Sr. Ernaga entiende que si se alquila habrá que dar prioridad a los vecinos,
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contestando el alcalde Sr. Garralda que por supuesto que si, siempre que se trate de 1ª
vivienda.
- En cuanto al proyecto micológico encargado a Mico park, se informa de que se van a
mantener dos reuniones informativas, el día 3 de noviembre en la Casa Consistorial de
Ayuntamiento y el día 12 de noviembre en la localidad de Aurizberri/Espinal.
Son reuniones abiertas a todo el mundo, cuyos ponentes-micólogos, al tratarse de una
experiencia piloto, tanto en lo social como en lo económico con todo el tema de ventas
y transformación, son especialistas de primera talla. El proyecto se plasmará en un
principio en 3 has de Sorogain y luego se extenderá al resto de Valle. En todo caso se
pretende aprobar ordenanzas para acotar todo el Valle y se nos mostrará y enseñará el
modo de regulación.
Por último y hacia el 20 de noviembre, la fecha ya se concretará se pretende hacer una
reunión con los Presidentes de todos los Concejos.
- Informa el alcalde Sr. Garralda de la reunión mantenida con los redactores del PSIS y
con Hector Nagore, con motivo entre otros, del informe emitido por Industria del
Gobierno de Navarra y el problema que se suscita con Iberdrola por el suministro de
energía eléctrica. Informando a su vez, que la cantidad de metros cuadrados que se van
a incluir en la ampliación del PSIS va a depender de la cantidad de energía eléctrica que
Iberdrola este dispuesta a suministrar. Informando a su vez, que se ha solicitado una
reunión con el Sr. Iñaki Morcillo, Director General de Industria, para ver de que forma
se puede resolver este asunto.
Así mismo se mantuvo otra reunión con Mª José Alvarez, del Departamento de
Ordenación del Territorio con este mismo tema, donde se está a la espera de que se
conteste al informe de Industria ya que el resto de informes son favorables. En dicha
reunión, se aprovechó para tratar también sobre la revisión del plan municipal del Valle
de Erro, la cual fue solicitada en el año 2012, pero quedó pendiente porque no se podía
firmar el convenio al no haber partida presupuestaria para subvencionar el mismo. Las
técnicos presentes en la reunión contestan que a principios del año que viene el
Ayuntamiento vuelva a presentar la solicitud, porque parece que hay posibilidad de que
durante el año 2015 se habilite partida presupuestaria para las revisiones de planes
municipales.
- En cuanto al día del recorrido de mugas, informa de que el mismo salió muy bien y sin
problemas.
- Respecto a las obras de Pavimentación de Mezkiritz, el alcalde Sr. Garralda informa
que el Concejo de Mezkiritz ya ha procedido a adjudicar dichas obras a Construcciones
Mariezcurrena. Se presentaron cinco empresas y fue Meariezcurrena quien consiguió la
mayor puntuación. Respecto a esta obra pregunta el concejal Sr. Ernaga si los muros
que el Concejo quería que fueran de piedra van a ir de piedra o de hormigón como venía
en el proyecto, contestándole el alcalde Sr. Garralda que van a ser de piedra porque en
la propia oferta de Mariezcurrena aparece como una de las mejoras propuestas.
- El alcalde Sr. Garralda informa de que por dos veces se ha cortado la cadena de
Argilegi, tres veces se han roto los postes y dos veces lo han cortado con una radial, por
lo que teniendo que hacer algo al respecto, entre otras actuaciones, va a formular una
denuncia.
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- Por último informa de que se están preparando presupuestos para la obra de
canalización del agua y obra de electricidad de Ureta.
- Toma la palabra la concejala Sra. Urtasun, que informa de que al Servicio de Euskera
este año se la concedido por el Gobierno de Navarra, una subvención de 2.175 € y a la
escuela de 0 a 3 años una subvención del 100% de la parte correspondiente al Gobierno
de Navarra.
RUEGOS Y PREGUNTAS
- Toma la palabra el concejal Sr. Ernaga que pregunta en relación con la aparición en
televisión de la noticia de que las mancomunidades de basuras habían mantenido una
reunión con el Consejero, porqué de la Mancomunidad Bidausi no asistió nadie.
Contesta el concejal Sr. Juanarena, que él no pudo acudir porque tenía médico y que el
Sr. Azanza no pudo asistir.
- Toma la palabra el concejal Sr. Ernaga que solicita que se modifique o bien el día de
celebración de la sesión o bien la hora de la misma. Se acuerda por unanimidad,
modificar la hora de sesión, siendo a partir de ahora los miércoles de los meses pares a
las 19,30 h.
- Respecto a la gasolinera que se va a instalar en Aurizberri/Espinal, el concejal Sr.
Ernaga propone que se solicite a Conservación de Carreteras del Gobierno de Navarra la
instalación en el tramo de carretera donde se ubica la misma, un guardia dormido.
- Por último y en relación con la paga extraordinaria que se dejó de abonar en el
ejercicio 2012, propone pagar el 30% de la misma. Se acuerda esperar un poco y ver
en que sentido se pronuncia el Gobierno de Navarra y resto de Entidades Locales.
Y no habiendo más asuntos que tratar siendo las 20,10 horas del mismo día se levantó la
sesión de lo que doy fe.

Lintzoainen, Erroibarko udaletxean, 2014ko urriaren 22an, 17:00etan, 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, María Roncesvalles Martínez Sagardia eta
Miguel Echamendi Hernandez, bilkuraburu alkatea, Enrique Garrada Erro, izan zen eta
idazkaria, udalbatzarena, Marisol Ezcurra Irure.
1.-2014KO EKAINAREN 25ean eta UZTAILAREN 30e28an EGINDAKO
BILKUREN AKTEN ONESPENA.
Udalbatzak erabaki du aho batez 2014ko ekainaren 25ean eta uztailaren 28an egindako
bilkuren aktak onartzea.
2.- ALKATEAREN EBAZPENAK 2014ko UZTAILAREN 26tik URRIAREN 17a
ARTE
Alkateak, Garralda jk., 2014ko uztailaren 26tik urriaren 17a arte eman dituen ebazpenen
inguruko informazioa eman du. Zinegotziak jakinaren gainean gelditu dira.
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Ernaga jk. hitza hartu du eta Lasturren egin den ohian aprobetxamenduaren
adjudikazioari dagokionez galdetu du lote bat markatzerakoan zein irizpideri jarraitzen
zaion. Alkateak, Garralda jk., erantzun dio kasu horretan Antolakuntzako Planaren
barnean zegoela eta hori bukatzeko markazioa egitea eskatu zela, beti ere mendizainen
irizpideak eta gomendioak jarraituz.
3.- ARRISKUTSUAK IZAN DAITEZKEEN ANIMALIAK ETA ETXEKO
ANIMALIAK EDUKITZEA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA. HASIERAKO
ONESPENA.
Alkateak, Garralda jk., hitza hartu du eta azaldu du arriskutsuak izan daitezkeen
animaliak eta etxeko animaliak edukitzea arautzen duen Ordenantzaren beharra
aspaldikoa dela, ibarrean arazo bat baino gehiago izan baitira, besteak beste,
txakurrekin. Aurreko bilkuran ordenantzaren kopia banatu zen aztertzeko eta oraingoan
onetsi behar da.
Gaia eztabaidatu ondoren, denok ados daudenez bizilagunen arteko heziketa eta
elkarbizitza dela jokoan dagoena, aho batez erabaki da ordenantza hasiera batean
onartzea, Toki Administrazioko 6/90 Foru Legearen 325 artikuluari jarraiki eta
jendaurrean paratzea Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta iragarki taulan argitaratuz.
4.IKASKETEN
DIRULAGUNTZAK
ARAUTZEN
DITUEN
ORDENANTZAREN ALDAKETA PROPOSAMENA (Eskola garraioa)
Alkateak, Garralda jk., hitza hartu du eta azaldu du batzordean ikasketen ordenantzan
garraioaz esaten dena eztabaidatu dela, besteak beste, derrigorrezkoak ez diren ikasketa
arautuak egiten dituzten bizilagunen gurasoek egunero ikastera joateko garraio zerbitzua
antolatu nahi zutenez eskaera egin zutela eta laguntza ematea onartu zela zerbitzua
aurrera ateratzeko, ikasle bakoitzeko 1500 euro emanez. Beste aldetik ikusi da
garraioaren afera ordenantzan jasota dagoen moduan nahasketa eta zalantzak sortzen
dituela eta proposatu du ordenantzaren F) puntua aldatzea honela idatziz:
F)Eskola garraioa.
Garraioarentzako kontu-saila onartuz gero, laguntza emango zaie derrigorrezkoak ez
diren ikasketa arautuak egiten dituzten ikasleei, beti ere egunero ikastetxera joanetorria egiten badute.
F puntuaren gainontzeko guztia kentzea.
Modu berean proposatu du 2015erako 10.000 euroko kontu-saila onartzea eskola
garraiorako.
Ernaga zinegotziak hitza hartu du eta esan du ez zaiola iruditzen ordenantza gaizki
dagoenik, eta berriz, alkateak dioen moduan aldatuz gero irekita eta definitu gabe uztea
iruditzen zaio, aldi berean dio ez zekiela garraioarengatik gurasoei diru hori eman behar
zitzaienik. Alkateak, Garralda jk., hitza hartu du eta gainontzeko zinegotziek berretsita,
esan du gaia bi batzordeetan eztabaidatu dela eta bilera bat baino gehiago egon direla
zerbitzua antolatu nahi zuten gurasoekin, Aurizko alkatea eta guraso batzuk barne,
horiek ere proiektuan sartuta baitaude.
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Dena den kontua da kontu-saila onartzea eta heldu den urterako 10.000 euro izatea
proposatzen du eta hori baino gehiago ez ematea. Gaur egun dauden 7 eskaera baino
gehiago egongo balitz eta ordenantzan ezarritako baldintzak beteko balituzte, bakoitzari
egokituko zaion kopurua aurtengoa baino txikiagoa izango da. Aldiz, eskaera gutxiago
baldin badaude, batzordean ezarriko litzateke eskatzaile bakoitzari, guztiei berdin,
emango zaion kopurua.
Aldeko sei botoz eta abstentzio batez (Ernaga j) honakoa erabaki da:
1º.- Ikasketen diru-laguntzak arautzen dituen ordenantzaren F) puntua aldatzea eta Toki
Administrazioaren 6/90 Foru legearen 325 artikuluaren arabera hura tramitatzea.
2.- 2015eko aurrekontuetan eskola garraioarentzako 10.000 euroko kontu-saila onartzea.
5.- 2014/2015 LANGABETUEN PLANA
Ondoren eta langabetuak kontratatzeko Toki Entitateei ematen zaizkien diru-laguntzak
arautzen dituen deialdiari dagokionez, jakinarazi da eskaera 2014ko urriaren 31 baino
lehen egin behar dela. Alkateak, Garralda jk., proposatu du bi pertsona kontratatzea 7
hilabeterako udalerrian mantentze lanak egiteko.
Udalbatzak alkatearen proposamena onartu du eta aho batez erabaki du deialdian parte
hartzea eta eskatutako dokumentazioa aurkeztea.
6.- JOSE ANGEL CASTELLOT GARCIAK MEZKIRITZEN SUSTATU DUEN
EGITURAZKO ALDAKETAREN HASIERAKO ONESPENA
Alkateak, Garralda jk., hitza hartu du eta jakinarazi du Nafarroako Gobernuak egin zuen
errekerimenduari oraindik ez zaionez erantzunik eman, ezin dela aldaketa hasiera batean
onartu eta gaia errekerimendu hori erantzun arte mahai gainean uztea proposatu du.
7.- ESKUALDEKO TAXILARIEK TAXI ZERBITZUA EMATEKO UDALEKIN
KOORDINAZIO
HITZARMENA
SINATZEKO
EGIN
DUTEN
PROPOSAMENA
Jakinarazi da Angel Mª Loperenak eta eskualdeko beste taxilari batzuk eskaera aurkeztu
dutela Udalek (Garralda, Erro, Auritz/Burguete, Orreaga/Roncesvalles y
Luzaide/Valcarlos) lankidetza hitzarmen bat sinatzea eskatuz.
Eskaeraren helburua da landa eremuan taxi zerbitzua hobea eskaintzea, koordinazio
gehiago izatea eta legez aritzea.
Hitzarmena Taxien Foru Legearen 48. artikuluak dioen testuan oinarritzen da, uztailaren
2ko 22/2013 Foru Legeak ezarritakoari jarraiki.
Oroitarazi da 2012ko urriaren 4ko bilkuran onetsi zela Taxi Zerbitzua elkarrekin
emateko Eremua eratzeko eskaera onartu zela bai eta erabaki hura eskualdea osatzen
duten gainontzeko udalerriei jakinaraztea ere.
Eskaera ikusita eta gaia eztabaidatu ondoren, erabaki da aho batez:
1.- Adieraztea Udal hau ados dagoela eskualdea osatzen duten Udalen arteko lankidetza
hitzarmena sinatzearekin (Garralda, Erro, Auritz/Burguete, Orreaga/Roncesvalles eta
Luzaide/Valcarlos), Taxien Foru Legearen 48. artikuluak dioen testuan oinarritzen da,
uztailaren 2ko 22/2013 Foru Legeak aldatua, taxilari eskatzaileei eskualde osoan lan
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egiteko baimena emateko, beti ere udalerri bakoitzak dituen lizentzien jabetza
mantenduz.
2.- Zerbitzuaren antolaketa eta kudeaketaren koordinazioa sinatuko diren lankidetza
hitzarmenetan zehaztuko da, baita indarrean dagoen arautegiak ezarritako baliabideetan
ere, beti ere esandako Foru Legean ezarritakoarekin bat egiten badute, eta, hartara,
Udala prest egonen da lankidetza hitzarmenaren edukia eskualdeko gainontzeko
Udalekin adosteko.
3.- Erabaki honen berri eskualdeko gainontzeko Udalei jakinaraztea, baita Loperena
jaunari ere, gainontzeko taxilarien izenean aritu baita.
8.- BIZKARRETEKO ZOLAKETA (Done Jakue Bidea-II Fasea) eta
LINTZOAINGO ZOLAKETA LANAK EGITEKO PROIEKTUAK
- Alkateak, Garralda jk., hitza hartu du eta esan du heldu den urtean diru-laguntza
lortzeko aukera egon daitekeenez, bai turismo departamentuaren aldetik Done Jakue
Bidea dela eta, zein Toki Administrazioren aldetik Tokiko Azpiegitura Planaren bidez,
Bizkarreteko Zolaketa lanen II fasearen eta Lintzoaingo zolaketaren proiektuak
prestatzen hastea proposatu du. Ernaga jk. hitza hartu du eta esan du uste duela
lehenengo lehentasunak aztertu behar direla, Bizkarret, Lintzoain, Erro... eta Echamendi
zinegotziak Esnotz, Zilbeti... gehitu du. Alkateak, Garralda jk., dio baietz, lehentasunak
aztertu behar direla, baina berak Bizkarreta eta Lintzoain proposatu duela dirulaguntza
lortzeko aukera gehiago dutelako, Done Jakue Bidea bi herritatik pasatzen baita. Hortaz
eta gainontzekoak ahaztu gabe, uste du komeni dela bi proiektuak prestatuak edukitzea,
deialdiak ateratzen direnean aurkeztu ahal izateko.
Aho batez erabaki da alkatea, Garralda j., Bizkarreteko Zolaketa (II Fasea-Done Jakue
Bidea) eta Lintzoaingo Zolaketa proiektuen prestaketaz arduratzea.
9.- TOKIKO FESTA EGUNA 2015
Alkateak, Garralda jk., jakinarazi du 2014ko azaroaren 15a baino lehen igorri behar dela
Laneko eta Arriskuen Prebentziorako Zuzendaritza Nagusira herrian besta eguna zein
izango den eta 2015eko abenduaren 4a izatea proposatu du.
Udalbatzak erabaki du aho batez 2015eko tokiko festa eguna abenduaren 4a izatea.
10.- “INPOSAKETARIK EZ” TALDEAK UDAL ERAIKINETAN BANDERAK
JARTZEARI BURUZ AURKEZTU DUEN MOZIOA
Ernaga jk. hitza hartu du eta esan du Aezkoan “Inposaketarik ez” izeneko taldea sortu
dela eta ekimenak eramaten ari direla udaletxeetan Espainiako bandera jartzeko
beharraren aurka, ez baita ez jartzea uzten ez dutela baizik eta behartzen dutela jartzera,
diru-laguntzak ukatzeko aitzakiaren pean, eta, hortaz, mozioa prestatu dutela Udaletan
mozioaren puntuak eztabaidatu eta bozkatzeko.
Mozioa puntuz puntu bozkatzearekin ados daudenez, erabaki da:
MOZIOA
1.- Udalak bandera bat inposatu izana salatzen du, ez baita bizilagun gehienen
sentimenduaren adierazgarri.
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Juanarena jk. hitza hartu du eta esan du berak ez duela argi mozioaren puntu horrekiko
duen jarrera, ez baitaki Erroibarko gizartearen gehiengoak sentimendu hori duen.
Ernagak dio azkeneko hauteskundeetan sentimendu hori frogatu ahal izan zela.
Juanarena jk. galdetu dio zein hauteskundeei buruz ari den, azkenekoak Europakoak
izan direlako eta horiek ez direlako gai honetan Ibarrean dagoen sentimenduaren
adierazgarri.
Hortaz, bozketa egin da eta emaitza hau izan da:
Aurkako bi boto (Garralda eta Villanueva), lau abstentzio (Urtasun, Juanarena, Martinez
eta Echamendi) eta aldeko boto bat (Ernaga). Hortaz, ez da mozioaren lehenengo puntua
onartu.
2.- Udalak “Guztion Nafarroa, guztion ikurrak” lege ekimen herritarrarekin bat egin
eta jendea horretan parte hartzen animatzen du.
Mozioaren 2. puntua bozkatu egin da eta emaitza hau izan da:
Aurkako bi boto (Garralda eta Villanueva), lau abstentzio (Urtasun, Juanarena, Martinez
eta Echamendi) eta aldeko boto bat (Ernaga). Hortaz, ez da mozioaren bigarren puntua
onartu.
3.- Udalak gure herriaren, Euskal Herria, nazio gisa eraikitzen eta bere subiranotasuna
lortzeko lan egiteko eta aurrera egiteko konpromisoa hartzen du.
Mozioaren 3. puntua bozkatu egin da eta emaitza hau izan da:
Aurkako lau boto (Garralda, Villanueva, Echamendi eta Urtasun)), bi abstentzio
(Juanarena eta Martinez) eta aldeko boto bat (Ernaga). Hortaz, ez da mozioaren
hirugarren puntua onartu.
4.- Udalak gure herriaren erabakitzeko eskubidea lortzeko lan egin eta aurrera egiteko
konpromisoa hartzen du.
Garralda jk. hitza hartu du eta esan du herri guztien erabakitzeko eskubideaz ariko
balitz, herria edozein dela ere, baietz esango lukeela, baina bestela ez. Ernaga jk. dio
berak ez duela zalantzarik bere herria zein den, baino ez dakiela besteek dakiten.
Mozioaren 4. puntua eztabaidatu ondoren, bozkatu egin da eta emaitza hau izan da:
Aurkako boto bat (Garralda), lau abstentzio (Villanueva, Echamendi, Urtasun eta
Martinez) eta aldeko bi boto (Ernaga eta Juanarena). Hortaz, mozioaren laugarren
puntua onartu da.
11.- BESTERIK
- Alkateak, Garralda jk., hitza hartu du eta esan du medikua, Perez Marco j., hil ondoren
berak erabiltzen zuen etxebizitza alokatuko den edo zer egin daitekeen pentsatu beharko
dela dio, beste aukera bat Auñamendi Gizarte Zerbitzuetako Mankomunitateari
eskaintzea da, Aurizko udaletxea konpontzeko lanak egin bitartean hor egon daitezen.
Hortaz, hurrengo bilkurarako proposamenak ekartzea eskatzen du. Ernaga zinegotziak
dio alokatuz gero bizilagunei eman beharko zaiela lehentasuna, eta Garralda jk.,
alkateak, erantzun dio baietz, beti ere lehenengo etxebizitza baldin bada.
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- Mico Park enpresari eskatu zaion proiektu mikologikoari dagokionez, jakinarazi da bi
bilera informagarri egingo direla, azaroaren 3an udaletxean eta azaroaren 12an
Aurizberrin.
Bilera irekiak dira, hizlariak mikologoak dira eta ekimen pilotua dela, bai sozialki zein
ekonomikoki, salmenta eta transformazioa proposatuko baitira. Hasiera batean proiektua
Sorogaingo 3 hektareatan egingo da eta gero ibar osora zabalduko da. Ibar osoa
mugatzeko ordenantzak onartuko dira eta hori guztia arautzeko modua erakutsiko da.
Azkenik, azaroaren 20a aldera, bilera egingo da Kontzeju guztietako buruekin.
- Alkateak, Garralda jk., jakinarazi du bilera egin dela UGPS idatzi dutenekin eta Hector
Nagorerekin, besteak beste, Nafarroako Gobernuko Industria Departamentuak eman
duen txostena aztertzeko eta horrek Iberdrolarekin dakarren arazoaz, energia
elektrikoaren hornidura dela eta. Aldi berean jakinarazi du UGPS handitzeko sartuko
diren metroak Iberdrolak emango duen energia elektrikoaren araberakoak izango direla.
Jakinarazi du baita, Industriako Zuzendari Orokorrarekin, Morcillo j., bilera eskatu
duela, arazoa nola konpondu daitekeen aztertzeko.
Modu berean, esan du beste bilera bat egin zuela Lurraldearen Antolakuntzako
Departamentuko Mª Jose Alvarezekin, gai horretaz mintzatzeko, eta esan ziola
Industriako Departamentuko txostenaren zain daudela, gainontzeko txostenak
faboragarriak baitira. Bilera horretan Errroibarko Udal planaren berrikusketaz aritu
ziren, 2012an eskatu baitzuten, baina diru-laguntza emateko kontu-sailik ez zegoenez,
hitzarmena ezin zen sinatu eta egiteke gelditu zen. Bileran zeuden teknikariek esan
zuten datorren urtearen hasieran Udalak eskaera aurkez dezala, badirudielako 2015ean
udal planak berrikusteko dirua egongo dela.
- Mugen berrikusketaren egunari dagokionez, dena ongi atera zela eta arazorik gabe
esan du.
- Mezkirizko zolaketa lanei buruz, alkateak, Garralda jk. dio Mezkirizko Kontzejuak lan
horiek Construcciones Mariezkurrena enpresari eman dizkiola. Bost enpresa aurkeztu
ziren eta puntuaziorik altuena Mariezkurrenak atera zuen. Lan horiei dagokienez,
Ernaga jk. galdetu du Kontzejuak harrizkoak egin nahi zituen paretak horrela egingo
diren edo porlanezkoak, eta alkateak dio harrizkoak izango direla, Mariezkurrenak
aurkeztu zuen eskaintzan hori izan zelako proposatu zituen hobekuntzetako bat.
- Alkateak, Garralda jk., esan du bitan moztu dutela Argilegiko katea, hirutan posteak
eta bitan moztu dutela erradial bat erabilita, eta horrekin zerbait egin behar denez,
salaketa egingo du lehenengo.
- Azkenik jakinarazi du Uretan ura bideratu eta elektrizitatean konponketak egiteko
aurrekontuak prestatzen ari direla.
- Urtasun ak. dio Euskara Zerbitzuak diru-laguntza jaso duela Nafarroako Gobernutik,
2.175 €, eta 0-3 urte bitarteko Haur Eskolak
GALDE-ESKEAK
- Ernaga jk. galdetu du telebistan berri bat agertu zela, zaborren mankomunitateek bilera
egin zutela Kontseilariarekin, baina Bidausi Mankomunitatetik ez zela inor joan.
Juanarena jk. dio berak ezin izan zuela joan, medikura joan behar baitzuen, eta Azanza
jk. ere ez zuela joaterik izan.
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- Ernaga jk. hitza hartu du eta eskatu du bilkuren eguna edo ordua aldatzea. Aho batez
erabaki da bilkurako ordua aldatzea, hemendik aitzina hilabete bikoitietako
asteazkenean 19:30ean izango da.
- Aurizberrin jarriko den gasolindegiari dagokionez Ernaga jk. proposatu du Nafarroako
Gobernuko Errepideetako Kontserbazio Zerbitzuari eskatzea zati horretan abiadura
moteltzeko guardia jartzea.
- Eta azkenik 2012an ordaindu gabe gelditu zen sari bereziari dagokionez, haren %30
ordaintzea proposatu du. Nafarroako Gobernuak eta gainontzeko Toki Entitateek gaiaz
zer dioten ikusi arte itxarotea erabaki da.
Eta gai gehiagorik ez zegoenez bilkurari bukaera eman zaio 20,10ean, eta nik neuk akta
idatzi eta fede eman dut.
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