En Lintzoain en la Casa Consistorial del Valle de Erro, siendo las 13,00
horas, del día 25 de febrero de 2014 se reunió el M. I. Ayuntamiento del
Valle de Erro al objeto de celebrar sesión ordinaria, en primera convocatoria,
con la asistencia de los Sres. Concejales D. Jesús Esteban Juanarena
Apesteguia, Dña. Miren Orreaga Urtasun Alegre, D. Álvaro Villanueva
Azcarate, D. Gabriel María Ernaga Esnoz y 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 D. Miguel Echamendi Hernandez,
1.-APROBACIÓN DE LAS ACTA DE SESION CELEBRADAS LOS DIAS 18
DE DICIEMBRE DE 2013 Y 29 DE ENERO DE 2014.
El Ayuntamiento acuerda aprobar el acta de sesión ordinaria de 18 de
diciembre de 2013 y 29 de enero de 2014.
2- RESOLUCIONES DE ALCALDIA DESDE EL 14 DE DICIEMBRE DE 2013
A 20 DE FEBRERO DE 2014.
Informa el Alcalde Sr. Garralda, del contenido de las resoluciones adoptadas
desde el 14 de diciembre de 2013 a 20 de febrero de 2014. Dándose los
concejales por enterados.
Toma la palabra la concejala Sra. Martinez, que sobre la resolución relativa a
la solicitud de concesión de manantial en Zilbeti a la Confederación
Hidrográfica del Ebro pregunta de qué se trata, el alcalde Sr. Garralda le
informa que a raíz de lo de Astobia, se instaló una tubería que iba del
manantial principal a un segundo manantial, segundo manantial que estaba
sin legalizar y es por eso que se esta procediendo a su regularización.
Toma la palabra el concejal Sr. Ernaga que respecto a la resolución 220/2013
pregunta de qué se trata, informándole la Secretaria que es una liquidación
de plusvalía (impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
Urbanos) motivada por la trasmisión de un bien inmueble entre Eurolubke
S.A. y el Banco Santander S.A. En cuanto a la pregunta de si las resoluciones
sobre devoluciones de avales, son de las empresas que se presentaron a la
convocatoria para la adjudicación de las obras de Pavimentación de
Biskarret, se le contesta que efectivamente así es.
3.- NORMAS APROVECHAMIENTO DE PASTOS DE SOROGAIN 2014
La Corporación acuerda por unanimidad aprobar las siguientes normas de
aprovechamiento de pastos de Sorogain 2.014.
1.- Mantener la supresión de la entrada de ganado ovino francés durante el
año 2.014.
2.- Mantener la prohibición de introducir ganado caballar francés.
3.- Aprobar las normas de aprovechamiento de los pastos de Sorogain para
2.014 con el siguiente contenido:
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3.1. Distribución del ganado:
a) Se entrará ganado a partir del 20 de marzo al cercado eléctrico.
b) El día 20 de abril se abrirá el eléctrico y podrá pastar el ganado por
la zona de Arbilleta (incluido el eléctrico)
c) El día 10 de mayo se realizará la marca de ganado del Valle y se
abrirá la zona de la izquierda.
d) Del 10 de mayo al 24 de mayo se respetará la zona de Arbilleta
(incluido el eléctrico)
3.2. El Ayuntamiento
se reserva la facultad de cambiar la
distribución del ganado si las circunstancias lo aconsejan.
4.- Fijar el canon de pastos de Sorogain para 2.014 en las siguientes
cantidades.
a) Ganado del Valle:
Vacuno
27,00 €
Caballar
35,20 €
Ovino
3,52 €
Media Hierba
1,55 €
Caprino
5,00 €
b) Ganado Francés:

c) Ganado Foráneo:

Vacuno
Caprino

71,00 €
4,00 €

Vacuno
Caballar

71,00 €
74,50 €

5.-Prohibiciones:
A) Prohibir la entrada de sementales equinos que no sean de raza Burguete.
B) Prohibir la entrada de novillos y toros.
6.- Las marcas de ganado se celebran con el siguiente horario y lugar:
Marca de Primavera: Día 10 de Mayo de 2.014 de 9,00 horas a 14,00 horas
de la mañana, en el corral de Sorogain.
Marca de Urepel, Día 24 de mayo de 2.014 a partir de las 10,00 horas de la
mañana en Urepel.
7.- Todos los ganados que no se marquen el día de la marca, se marcarán,
sólo, los viernes de 8,00 h. a 14,00 h. en la manga de Sorogain (manga de la
casa)
8.- Los dueños del ganado que entre en Sorogain deberán presentar los
certificados sanitarios legalmente exigibles antes de entrar en los pastos.
9.-a) Los ganaderos del Valle de Erro interesados apuntaran su ganado en
Secretaría Municipal antes del 15 de Abril de cada año. Deberán acompañar
a la solicitud justificante bancario de haber depositado en el una fianza de 6
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euros, por cabeza de ganado mayor apuntada o de 0,60 euros si fuera
ganado menor. En caso de no acudir con el ganado apuntado a Sorogain
dicha fianza quedará para el devolviéndose dicha fianza únicamente si la
causa fuera la muerte del animal.
b) Deberán acompañar a la correspondiente instancia autorización al para
cobrar mediante domiciliación bancaria
c) Si no lo hicieran así, perderán la preferencia que tienen sobre los
ganaderos foráneos.
10.- El sindicato del Valle de Baigorri, deberá facilitar la relación de ganado
que va a entrar en Sorogain, así como el justificante de abono del canon
correspondiente antes del 1 de Abril del año en curso.
11.-Exigir que al menos un mínimo el 75%del ganado francés que entre en
Sorogain con ocasión de la Marca de Urepel lo haga andando el día de la
marca pudiendo el resto del ganado acudir en Sorogain en camiones con
autorización del Sindicato de Baigorri.
12.- No entrará ganado foráneo.
13.- El ganado del Valle que venga a entrar en los pastos de Sorogain, en la
Marca de Primavera, podrá estar en Sorogain antes de dicha fecha y
solamente en la parte de Arbilleta, pero deberá bajar al corral
inexcusablemente el día de la marca.
Asimismo todos aquellos ganaderos del Valle de Erro, Franceses que
introduzcan su ganado en día diferente al señalado para la marca abonarán
un recargo del 10% sobre el canon establecido. En estos casos no cabrá
alegar ninguna circunstancia justificativa.
14.- El Ayuntamiento, si la carga ganadera idónea para Sorogain no llegara a
completarse, procederá a partir de 15 de Julio a completarla ofreciendo en
primer lugar a los vecinos del Valle y después a ganaderos foranos la
posibilidad de introducir el ganado a Media Hierba a partir del día de
Santiago el canon a pagar por éste tipo de aprovechamiento será del 50 %del
aprovechamiento por la temporada completa.
En relación con este asunto, toma la palabra el alcalde Sr Garralda que
informa de que se va a mantener una reunión con los ganaderos y con el
nuevo ingeniero de Montes del Gobierno de Navarra, Sr. Mikel Reparaz, ya
que el que estaba hasta ahora Sr. Oyaregui ha dejado dicho puesto. Reunión
en la que entre otros asuntos, se podrá ver en que predisposición está y su
forma de actuar y trabajar tanto en el tema de pastos como en el forestal.
4.- OBRAS PAVIMENTACION BIZKARRETA-GERENDIAIN
En relación con las obras de Pavimentación en Biskarret, toma la palabra el
alcalde Sr. Garralda que quiere plantear una serie de actuaciones fuera de
proyecto. Viéndose afectada por una de esas actuaciones, la concejala Sra.
Urtasun procede a salir de la Sala de Sesiones mientras se debate el asunto.
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El alcalde Sr. Garralda, en primer lugar explica que en su momento cuando
se solicitó la obra de pavimentación al Departamento de Administración Local
dentro del Plan de Infraestructuras Locales de Navarra 2009-2012 y con el fin
de que aplicada la fórmula para la selección y priorización de obras de
Programación Local se consiguiera un 10, puntuación necesaria para que la
obra entrara dentro de dicho Plan, se eliminaron algunas de las partidas que
estaban previstas dentro del proyecto que posteriormente se presentó ante
Administración Local. Parte de esas partidas son las que en este momento e
iniciada la obra entiende que son necesarias ejecutar ya que se desarrollan y
afectan a la propia obra. Por ello, ha pedido a la empresa adjudicataria
Construcciones Mariezcurrena un presupuesto del coste de las mismas.
Por un lado, donde casa Fernandorena procede la pavimentación de un
encuentro entre calles que quedó fuera de proyecto y cuyo coste asciende a
8.326,84 euros más 21% de IVA. Coste que debe asumir el Ayuntamiento.
Por otro, una zapata que estaba prevista en la vía pública se va a tener que
hacer en terreno propiedad de Sr. José Luis Mendive propietario que va a
tener que ceder parte de su parcela para la ejecución de dicha zapata (La
afección por la zapata del muro es de 0.50 m2/ml en un longitud de 42 ml, (21 m2)) y
para ampliación de calle, debiendo a su vez prolongar el muro que recorre
dicha parcela y cuyo coste asciende a 4.869,48 euros más 21% de IVA. En
este caso y si bien el muro es propiedad del Sr. Mendive, también debe
asumir el Ayuntamiento el coste en su totalidad en contraprestación de las
cesiones realizadas respecto de la parcela 38 polígono 7. Y por último, la
ejecución de la obra y ampliación de calle va a afectar al muro propiedad de
Irigoyen-Urtasun por lo que se debe proceder a la ejecución de dicho muro
cuyo coste asciende a 4.070,75 euros más 21% de IVA. En este último caso,
siendo también un muro de propiedad particular pero que se ve afectado por
la ejecución de las obras tal y como informan los técnicos, propone que el
50% del coste total lo asuma el Ayuntamiento.
Toma la palabra la Secretaria, que señala que en caso de acordar lo
propuesto por el alcalde Sr. Garralda, se solicitará de los particulares un
compromiso por escrito de que aceptan las condiciones y propuestas
adoptadas por el Ayuntamiento, solicitando a su vez de la dirección de obras
un informe que recoja las parcelas y metros que se ven afectados por dichas
obras.
Debatido el asunto, se acuerda por unanimidad ejecutar las obras propuestas
por el alcalde Sr. Garralda de conformidad con los presupuestos presentados
que ascienden a 8.326,84 euros más 21% de IVA (encuentro calles),
4.869,48 euros más 21% de IVA (muro Mendive) y 4.070,75 euros más 21%
de IVA (muro Irigoyen) respectivamente y siempre y cuando los propietarios
afectados firmen un compromiso por el que aceptan las condiciones
adoptadas en el presente acuerdo.
Se incorpora a la sala de sesiones la concejala Sra. Urtasun.
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5.- PROPUESTA FIESTA DIA DEL VALLE
Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda, que propone como fiesta del día del
Valle/Erroibarko Eguna el 20 de julio de 2014.
Se acuerda por unanimidad aprobar la fecha del 20 de julio de 2014 para
celebrar la fiesta del día del Valle/Erroibarko Eguna
6.- ALBERGUE SOROGAIN
Toma la palabra el acalde Sr. Garralda que en relación con el arrendamiento
de Sorogain y la información que ya en sesión anterior dio de que la
adjudicataria Sra. Gonzalez, el 23 de diciembre de 2013 presentó escrito en
el que, en síntesis, notificaba su decisión unilateral de rescindir el contrato a
fecha 31 de marzo de 2014, informa de que con fecha 23 de enero de 2014,
presenta un nuevo escrito en el que solicita concertar una reunión con el Sr.
Alcalde y la Secretaria con el fin de llegar a un acuerdo de indemnización
económica por los daños y perjuicios causados, indicando que a dicha
reunión acudiría también un miembro de los servicios jurídicos de Anapeh.
Así mismo en el mencionado escrito se nos informaba de que se habían
reunido con Enrique Jaurrieta, jefe de la sección de Ordenación y Turismo del
Gobierno de Navarra quien según dicen se mostró preocupado tras los
hechos que le relatan. Tras la presentación del mencionado escrito y previo a
convocar la reunión solicitada, se mantuvo a su vez una entrevista con el Sr.
Enrique Jaurrieta y la Sra. Itziar Iriarte donde el Ayuntamiento expuso y
mostró todos los procedimientos, actuaciones y trabajos llevados a cabo en
Sorogain. Finalmente con fecha 19 de febrero de 2014, se celebró en el
Ayuntamiento una reunión a la que acudieron por parte de la arrendataria, el
Sr. Francisco Jimenez y el Sr. Jesús Arruago letrato de Anaphe y por parte
del Ayuntamiento, los Srs/as Xabier Cia, alguacil, Edurne de Miguel, técnico,
Hector Nagore, letrado, Orreaga Urtasun, concejala, Marisol Ezcurra,
Secretaria y el alcalde Sr. Garralda. En dicho encuentro lo que se alegó
principalmente por la parte arrendataria es la imposibilidad que se ha tenido
de realizar la actividad por no poderse dar de alta en turismo y no poder
presentar la “Declaración Responsable”, al no haber cumplido el
Ayuntamiento un informe emitido por Turismo donde se decía que había que
subsanar una serie de deficiencias según les dijeron desde Turismo. Por el
contrario el Ayuntamiento tiene constancia verbal tras la reunión mantenida
con los técnicos de Turismo anteriormente mencionados de que la
arrendataria perfectamente podía haber tramitado el cambio de titularidad,
actualmente todavía a nombre de Ana Zabalza y haber presentado la
Declaración Responsable, ya que las deficiencias que se señalan en el
informe podían ir subsanándose mientras se ejercía la actividad. Estando por
tanto las posturas encontradas, se acuerda presentar cada una de las partes
una liquidación y volver a reunirse a fin de llegar a un acuerdo. Por último el
letrado de Anapeh Sr. Arruago, solicita a petición de la arrendataria que se
resuelva el contrato en vez del 31 de marzo el 28 de febrero a fin de evitar
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más gastos, todo ello con independencia de la liquidación que posteriormente
se presente. A dicha petición se le dice que lo solicite por escrito y que el
Ayuntamiento lo estudiará y le contestará.
Finalmente el 21 de febrero de 2014 se presenta nuevo escrito en que solicita
“adelantar” la resolución del contrato al 28 de febrero de 2014, a fin de no
incurrir en más gastos durante el mes de marzo, si bien en el mismo escrito
manifiesta que interesaría la concesión de un plazo hasta el 15 de marzo
para terminar de sacar sus pertenencias y enseres del establecimiento,
procediéndose en dicha fecha a la revisión de todas las instalaciones.
El alcalde Sr. Garralda informa de que dicha petición se trasladó al letrado Sr.
Hector Nagore a fin de que emitiese informe al respecto. Dando lectura al
informe, se concluye que no procede admitir la solicitud presentada por la
adjudicataria del Albergue de Sorogain en el sentido de adelantar la
resolución del contrato del 31 de marzo de 2014 indicado en el preaviso al
Ayuntamiento al 28 de febrero de 2014, con disponibilidad de las
instalaciones sin contraprestación por la adjudicataria hasta el 15 de marzo,
por ser contraria al Pliego de Condiciones por el que se rige dicho contrato y
vulnerar el ordenamiento jurídico en materia de aprovechamiento y gestión de
bienes y servicios de titularidad pública.
Toma la palabra el concejal Sr. Ernaga que muestra su malestar por como se
han hecho las cosas desde el Ayuntamiento con todo lo relacionado con el
albergue de Sorogain, incluso con la anterior arrendataria Sra. Elena Lozano
que solicitaba se le reparase la calefacción, chimenea de leña y generador
eléctrico, reparaciones que se hicieron posteriormente con un coste de
100.000 euros. Se tienen enterrados en esa casa unos 600.000 euros y
todavía no hay un proyecto que garantice una estabilidad para mantenerlo
abierto y respecto a esta última adjudicación se debería haber adjudicado
directamente a la compañera que trabajaba con la anterior arrendataria, que
era de la zona y que estaba interesada en hacerse cargo del albergue. Toma
la palabra la Secretaria que le informa de que resuelto el contrato, legalmente
no se podía adjudicar directamente la gestión del albergue de Sorogain si no
que había que sacarlo a concurso de conformidad con la Ley Foral 6/2006 de
Contratos Públicos de Navarra y de no hacerlo así, el Ayuntamiento habría
actuado al margen de la legalidad y eso si hubiera sido un error. Toma la
palabra el alcalde Sr. Garralda que señala que se aprobó un pliego de
condiciones mucho más favorables que el anterior pliego por lo que la
persona mencionada podría haberse presentado y habérsele adjudicado en
condiciones mucho mejores.
La Corporación tras debatir sobre la solicitud formulada por Marina Gonzalez,
arrendataria del Albergue de Sorogoin, de adelanto de la fecha de resolución
del contrato de arrendamiento del albergue de Sorogain al 28 de febrero de
2014, a fin de no incurrir en más gastos durante el mes de marzo, si bien,
interesando la concesión de un plazo hasta el 15 de marzo para terminar de
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sacar sus pertenencias y enseres del establecimiento, procediéndose en
dicha fecha a la revisión de todas las instalaciones, y a la vista del informe del
letrado Sr. Nagore ACUERDA con cuatro votos a favor (Srs/as Urtasun,
Juanarena, Villanueva y Garralda) y dos abstenciones (Srs/as Martinez y
Ernaga):
1º.- Aprobar y asumir como propio, el informe del letrado Sr. Nagore
2º.- De acuerdo con dicho informe, rechazar la solicitud presentada por la
adjudicataria del Albergue de Sorogain en el sentido de adelantar la
resolución del contrato del 31 de marzo de 2014 indicado en el preaviso al
Ayuntamiento al 28 de febrero de 2014, con disponibilidad de las
instalaciones sin contraprestación por la adjudicataria hasta el 15 de marzo,
por ser contraria al Pliego de Condiciones por el que se rige dicho contrato y
vulnerar el ordenamiento jurídico en materia de aprovechamiento y gestión de
bienes y servicios de titularidad pública
3º.- Mantener por tanto como fecha de resolución de contrato el 31 de marzo
de 2014.
4º.- Trasladar a Dña Marina Gonzalez, adjudicataria titular del Albergue de
Sorogain.
7.- MOCION DE APOYO Y RECONOCIMIENTO A LOS DOCENTES DEL
MODELO D EN NAVARRA, PRESENTADA POR BILDU
A continuación la concejala Sra. Martinez, da lectura a la moción presentada
por Bildu con el fin de mostrar el apoyo y reconocimiento a los docentes del
Modelo D en Navarra.
Tras la lectura de la misma, toma la palabra el alcalde Sr. Garralda que
señala que si bien está a favor del modelo D, entiende que no es un tema
que le competa al Ayuntamiento decidir y por ello e incluso estando de
acuerdo en algunas de las cosas que en dicha moción se dice, va a votar que
no, pero no por ideología si no por lo mencionado anteriormente, considera
que a título individual se puede apoyar pero no desde el Ayuntamiento. Toma
la palabra el concejal Sr. Ernaga que disiente totalmente de lo dicho por el
alcalde, esta de acuerdo con la moción y cree que es precisamente en el
Ayuntamiento donde este tema se debe tratar, ya que desde el Ayuntamiento
se debe velar por la educación, por como se quiere que se desarrolle el
municipio etc, y en este caso cuando se criminaliza sin razón un modelo de
educación algo habrá que decir.
Toma la palabra la concejala Sra. Martinez , que señala que si bien defiende
el modelo D, también defiende los demás modelos porque cree en la libertad
de elección y respeta las decisiones que cada uno adopte respecto a la
educación que quiere dar a sus hijos/as. No estando conforme con ningún
tipo de descalificación a ningún modelo educativo, se va a abstener.
Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda que expone que su propuesta es no
pronunciarse sobre este asunto y por tanto no votar la moción.
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Tras lo cual se acuerda con cuatro votos a favor (Srs./as Urtasun, Juanarena,
Villanueva y Garralda), una abstención (Sra Martinez) y un voto en contra (Sr.
Ernaga), no pronunciarse sobre la moción y no votar la misma.
8.- MOCION SOBRE LA LEY DE RACIONALIZACION Y SOSTENIBILIDAD
DE LA ADMINISTRACION LOCAL DE NAVARRA (Mapa Municipal)
PRESENTADAD POR BILDU
Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda que informando previamente de la
reunión que mantuvo con los Concejos del Valle de Erro para tratar y debatir
sobre la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local,
informa a su vez de la moción que presenta Bildu y de la cual da lectura. No
estando de acuerdo en todo lo que en ella se expone, propone aprobar una
moción alternativa que se ajuste a las necesidades de este municipio y su
zona y que procede a su lectura.
Toma la palabra el concejal Sr. Ernaga que considera que en el fondo ambas
mociones dicen lo mismo, salvo que la propuesta por el alcalde, es más
concreta y local ya que se circunscribe solamente a tres municipios y que lo
que nosotros queremos también lo quieren las demás entidades locales. Por
ello y no siendo incompatibles propone votar a favor de ambas mociones,
propuesta a la que se suma la concejala Sra. Martinez.
Debatida la propuesta del concejal Sr. Ernaga de votar a favor ambas
mociones, se acuerda rechazar la misma con cuatro votos de los Srs/as
Urtasun, Juanarena, Villanueva y Garralda.
Debatida la propuesta del alcalde Sr. Garralda, se acuerda por unanimidad
aprobar la siguiente moción:
Ante la LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA
ADMINISTRACIÓN LOCAL y la PONENCIA PARLAMENTARIA SOBRE LA
REORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE NAVARRA y su
incidencia en las Entidades Locales este Ayuntamiento acuerda:
A)- Solicitar la creación de más o mayores cauces de participación local en la
PONENCIA PARLAMENTARIA SOBRE LA REORGANIZACIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE NAVARRA, donde se analicen diferentes
propuestas, se compartan las aportaciones de las diferentes EELL y sectores
relacionados con la gestión de los servicios públicos en el ámbito local y se
creen grupos de trabajo que profundicen en los aspectos más relevantes de
la ley: financiación, competencias y servicios.
Por ello y tratando de buscar puntos de encuentro, se propone que el
resultado de los trabajos de la ponencia se tomen como un punto de inicio
para que a partir de ahí, haya un plazo mínimo de dos meses hasta que
llegue el documento a la comisión correspondiente del Parlamento que
permita un proceso de participación razonable entre los municipios.
B)- Que teniendo en cuenta que en el borrador que trabajan los miembros de
la comisión parlamentaria creada al efecto existe una zonificación de Navarra
para la creación de ASAS (Agrupaciones de servicios administrativos) y que
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en concreto
la referida a este municipio , está compuesta por los
ayuntamientos de Valle de Erro, Luzaide/Valcarlos, Orreaga/Roncesvalles y
Auritz/Burguete. Está Corporación por acuerdo tomado el 31 de octubre de
2012, junto con los respectivos acuerdos de los ayuntamientos de
Auritz/Burguete y Orreaga /Roncesvalles, solicitó al Departamento de
Administración Local la creación de un ASA modificando la actual Agrupación
de Secretaría, en una Agrupación de Servicios Administrativos, hecho que no
se pudo llevar a efecto por incompatibilidad con la Ley actual. Entendemos
los tres ayuntamientos proponentes que el municipio de Luzaide/Valcarlos
dadas su especificidades (municipio de frontera, con una realidad social
diferenciada, distanciado de los nuestros y único en esa vertiente del Pirineo)
debe tener un trato especial y diferenciado en esta nueva zonificación, sin
obviar como es lógico que la mayor relación que tiene con municipios de la
Comunidad Foral de Navarra es con los nuestros. Es por lo expuesto es que
solicitamos que el ASA de la zona quede conformada por los municipios de
Valle de Erro, Orreaga/ Roncesvalles y Auritz/Burguete.
C)- Cada uno de los tres Ayuntamientos mediante sus respectivos acuerdos,
han manifestado su voluntad de estabilizar la situación laboral en la que se
encuentran las trabajadoras comunes a estas tres administraciones locales.
Es por lo que se solicita que se contemple en la nueva Ley, que el ASA que
se cree absorba a los/as trabajadores comunes a estas tres administraciones.
D).- Que siendo uno de los Ayuntamientos promotores de la presente moción,
un Ayuntamiento compuesto y sensibilizado especialmente con las
competencias y gestión de los concejos, se propone que las competencias
para los concejos señaladas en la Ley Foral de Administración Local, salvo
las relativa a Alumbrado Público y a la concesión de licencias de obras, sigan
siendo de los concejos, y sean ellos quienes administren y conserven su
patrimonio así como la ordenación y regulación de su aprovechamiento y
utilización.
Por tanto todos aquellos concejos que cada cuatro años se presentan a las
elecciones y luchan por sacar adelante el mismo, deben mantener su
autonomía y no deben depender exclusivamente del Ayuntamiento que cada
cuatro años gobierne el municipio del que forman parte.
E).- Teniendo en cuenta que en la actualidad existen convenios entre
Ayuntamientos vecinos que en la futura Ley se contempla que pertenezcan a
distintos distritos y mancomunidades se propone que se respeten los
acuerdos vigentes así como que se permita firman nuevos convenios entre
entidades locales afines pero pertenecientes a distintos distritos y
mancomunidades.
F)- Que el Ayuntamiento de Auritz/Burguete es propietario de una Casa
Consistorial que en la actualidad está infrautilizada y de grandes
dimensiones, siendo capaz de alojar (sin perjuicio de otros edificios) los
servicios administrativos tanto del ASA como otros y cuya adecuación
rondaría los 60.000 €. Es por lo que se propone, de conformidad con los
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ayuntamientos del Valle de Erro y Orreaga/Roncesvalles, al Departamento de
Administración Local contemplar la idea de habilitar el edificio para reordenar
y agrupar tanto los servicios administrativos derivados del ASA que se cree,
como de otros servicios derivados de las nuevas mancomunidades y distritos.
G)- Remitir este acuerdo a todos los grupos políticos con representación en el
Parlamento de Navarra, al Consejero de Administración Local y a los
ayuntamientos
de
Luzaide/Valcarlos,
Orreaga/Roncesvalles
y
Auritz/Burguete.
9.- MOCION SOBRE EL ANTEPROYECTO PARA LA REFORMA DE LA
LEY DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PRESENTADA POR BILDU
Toma palabra el Alcalde Sr. Garralda, que en relación con la moción que
presenta Bildu sobre el anteproyecto para la reforma de la Ley de Salud
Sexual y Reproductiva, considera que este tema está fuera del ámbito de la
entidad local y que depende además de la conciencia individual por lo que
propone no tratarlo, si bien, si alguno de los concejales lo quiere tratar, se
debate y se vota. Toma la palabra el concejal Sr. Ernaga que entiende que la
Corporación debe votar la moción ya que la ley que se quiere aprobar limita
tanto el derecho de la mujer que le impide abortar, favoreciendo
exclusivamente a quien pueda pagárselo.
Debatida la moción, se acuerda con tres votos a favor (Srs./as Urtasun,
Martinez y Villanueva), dos abstenciones (Srs. Juanarena y Garralda) y un
voto en contra (Sr. Ernaga), no aprobar la moción que sobre el anteproyecto
para la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva presenta Bildu.
10.- MOCION RELATIVA AL ANTEPROYECTO DE LA LEY DE REFORMA
DEL SISTEMA ELECTRICO PRESENTADA POR BILDU
A continuación y tras un resumen y explicación del contenido de la moción
presentada por Bildu en relación con el anteproyecto de la Ley de Reforma
del Sistema Eléctrico, toma la palabra el alcalde Sr. Garralda que señala que
si bien está de acuerdo con algunas de las ideas que en ella se recogen, no
lo está con todo. Por lo que propone aprobar una moción alternativa que
recogiendo algunos de los puntos expuestos en la presentada por Bildu se
añadan a su vez otros por él planteados.
Toma la palabra el concejal Sr. Ernaga, que considera que lo que dice el
alcalde son temas diferentes que nada tiene que ver con lo reflejado en la
moción y que lo que el ve, es que todas las actuaciones que se llevan a cabo
y esta ley solo sirven para perjudicar e ir en contra del consumidor. Que
considera que la propuesta que el Alcalde reclama son mejoras para
Iberdrola.
Debatidas las propuestas presentadas por Bildu y por el alcalde Sr. Garralda,
votan a favor de la propuesta de Bildu, los/as concejales/as Sra. Martinez y
Sr. Ernaga, y se vota con cinco votos a favor de los/as concejales/as Srs/as
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Urtasun, Martinez, Juanarena, Villanueva y Garralda y una abstención del
concejal Sr. Ernaga, la moción propuesta por el Sr. Alcalde y que consiste en:
Ante el anteproyecto de la Ley de Reforma del Sistema Eléctrico este
Ayuntamiento acuerda trasladar a Iberdrola por un lado, y al Gobierno de
España por otro, lo siguiente:
1º.- Se requiere la ejecución del tramo Oroz-Betelu-Aribe con
subestación en Aribe y línea hasta Aurizberri-Espinal para cerrar el anillo con
la línea que sube hasta Luzaide-Valcarlos
2º.- Se requiere la ejecución en alta del tramo Mezkiritz-Ureta ya que
está en baja y existen número suficiente de vecinos que residen en casco
urbano, que carecen de abastecimiento suficiente.
3º.- Especial atención a las inclemencias metereológicas ya que el año
2013ha sido un año de múltiples apagones, debiendo proceder a la limpiar
las líneas.
4º.- Emplazar al Gobierno a respetar los compromisos adquiridos en
materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, impulso
de las energías renovables y ahorro energético.
5º.- El Ayuntamiento de Erro, a su vez se compromete al impulso de la
eficiencia, el ahorro y las renovables en el ámbito de sus competencias.
11.- SOLICITUD DE IRATI IRRATIA
Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda que informa de la solicitud que realiza
Irati Irratia de apoyo al proyecto de Irati Irratia mediante la colaboración
económica basada en un reparto equilibrado entre los diferentes municipios a
los que afecta dicho proyecto, todo ello con el fin de que el mismo sea viable.
Atendiendo al mencionado criterio de reparto a este Ayuntamiento le
correspondería aportar 1.140 euros. Toman la palabra tanto el alcalde Sr.
Garralda como el concejal Sr. Juanarena que consideran que este
Ayuntamiento aportó más de 9.000 euros a este proyecto considerando una
cantidad más que suficiente. Si bien a pesar de ello, se propone para este
año 2014 colaborar mediante una aportación de 500 euros. A este respecto el
concejal Sr. Ernaga propone que se aporte la totalidad de lo solicitado ya que
los mencionados 9.000 euros eran una aportación a la mejora de
infraestructuras de la radio y la concejala Sra. Martinez que se colabore con
1.000 euros.
Dando paso a la votación, se acuerda con cuatros votos a favor (Srs/as
Urtasun, Juanarena, Villanueva y Garralda) colaborar con el proyecto Irati
Irratia concediéndoles una ayuda de 500 euros y los concejales/as Sra
Martinez y Sr. Ernaga votan en contra porque entienden que se debe
colaborar, el Sr. Ernaga con el 100% de lo solicitado y la Sra. Martinez con
1.000 euros.
12.- NFORMACION VARIA
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- Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda, que informa de que ya se ha
firmado el convenio entre el Ayuntamiento del Valle de Erro y el
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente para el
Aprovechamiento de Recursos Pascícolas y Cinegéticos de varias fincas del
Patrimonio Forestal de la Comunidad Foral.
- Así mismo informa de la disolución unilateral por parte del Gobierno de
Navarra de la fundación Erro-Roncesvalles. Por lo cual se ha solicitado una
reunión con el Consejero del Departamento de Fomento Sr. Zarraluqui.
Reunión que se nos ha dicho que se va a mantener pero todavía no ha sido
convocada.
13.- RUEGOS Y PREGUNTAS
- Toma la palabra el concejal Sr. Ernaga, que pide solicitar una reunión con el
Departamento de Fomento para insistir sobre la subvención del asfalto de la
travesía y hablar también sobre las obras de de Mezkiritz y Lintzoain. Toma la
palabra el alcalde Sr. Garralda que informa que con quien hay que hablar es
con Administración Local que es el Departamento competente y que en
cuanto al coste del asfalto de la travesía ya se dijo en sesión que iba a ser en
parte asumida la subvencionado por dicho Departamento. Respecto a las
obras de Mezkiritz siguen diciéndole desde el Gobierno que se podrán
ejecutar este año, pero que en todo caso, si que habrá que reunirse para
insistir con las obras de Lintzoain (II fase) y Bizkarreta-Gerendiain (III fase).
Y no habiendo más asuntos que tratar siendo las 15,45 horas del mismo día
se levantó la sesión de lo que doy fe.

Lintzoainen, Erroibarko udaletxean, 2014ko otsailaren 25ean, 13:00etan,
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.
1.-2013KO ABENDUAREN 18AN ETA 2014KO URTARRILAREN 29AN
EGINDAKO BILKUREN AKTEN ONESPENA
Udalak erabaki du aho batez 2013ko abenduaren 18an eta 2014ko
urtarrilaren 29an egindako osoko bilkuren aktak onartzea.
2.- ALKATEAREN EBAZPENAK 2013ko ABENDUAREN 14TIK 2014ko
OTSAILAREN 20A ARTE
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Alkateak, Garralda jk., 2013ko abenduaren 14tik 2014ko otsailaren 20a arte
eman dituen ebazpenen inguruko informazioa eman du. Zinegotziak jakinaren
gainean gelditu dira.
Martinez ak. hitza hartu du eta galdetu du zer den Ebroko Konfederazio
Hidrografikoari Zilbetin iturri bat erabiltzeko egin zaion eskaeraren ebazpena;
alkateak, Garralda jk. erantzun dio Astobiakoaren ondotik iturri nagusitik
bigarren batera doan tutueria jarri zela eta hori legeztatu gabe dagoela eta
horregatik egin dela eskaera hori.
Ernaga jk. hitza hartu du eta 220/2013 ebazpenari buruz galdetu du zer den,
eta idazkariak erantzun dio gainbalioaren kitapena dela (Hiri Lurren Balioaren
Igoeraren gaineko zerga), ondasun higiezin baten transmisioaren gainekoa,
Eurolubke S.A eta Santander Bankuaren artekoa. Bermeen itzuleren
ebazpenei dagokienez, galdetu du berme horiek Bizkarreteko zolaketa lanen
adjudikazioaren deialdian parte hartu zuten enpresei dagozkien eta baietz
erantzun zaio.
3.- SOROGAINGO BAZKALEKUEN APROBETXAMENDUAREN ARAUAK
2014
Udalbatzak
erabaki
du
aho
batez
Sorogaingo
aprobetxamenduaren arau hauek onartzea 2014. urterako:

bazkalekuen

1.- Frantses ardi-azienda sartzeko debekua mantentzea 2014. urtean.
2.- Frantses zaldi-azienda sartzeko debekua mantentzea.
3.- Sorogaingo bazlekuen aprobetxamenduaren 2014ko arauak onestea.
Hona hemen:
3.1. Aziendaren antolamendua:
a)
Martxoaren 20tik aitzina azienda bakarrik sartu ahalko da hesi
elektrikoaren bidez hertsitako tokian.
b)
Apirilaren 20an hesi elektrikoa zabaldu eta azienda Arbilletan
ere bazkatu ahalko da.
c)
Maiatzaren 10ean ibarreko aziendaren marka egingo da eta
ezkerraldea zabalduko da.
d)
Maiatzaren 10etik 24ra Arbilletako eremua errespetatuko da
(hesi elektrikoak hertsitakoa barne).
3.2. Udalak, egoerak hala eskatuta, aziendaren antolamendua aldatu
ahalko du.
4.- Sorogaingo bazkalekuen aprobetxamenduaren 2014ko kanonak honakoak
izatea:
a) Ibarreko azienda:
Behi-azienda
Zaldi-azienda

27,00 €
35,20 €
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Ardi-azienda(Maiatza)
Ardi-azienda (Uztaila)
Ahuntz-azienda

3,52 €
1,55 €
5,00 €

b) Frantses-azienda:
Behi-azienda
Ahuntz-azienda

71,00 €
4,00 €

Behi-azienda
Zaldi-azienda

71,00 €
74,50 €

c) Kanpoko azienda:

5.- Debekuak:
a) Aurizko arrazakoak ez diren garañoak sartzea debekatzea
b) Idiskoak eta zezenak sartzea debekatzea
6.- Aziendaren markak ondoko toki eta ordutegian eginen dira:
- Udaberriko marka: 2014ko maiatzaren 10ean, Sorogaingo korlean,
goizeko 9:00etatik arratsaldeko 14:00etara.
- Urepeleko marka: 2014ko maiatzaren 24an, Urepelen, goizeko
10:00etatik aitzina.
7.- Marka Egunetan markatzen ez diren azienda guztiak ostiraletan
bakarrik markatu ahalko dira Sorogaingo eskortan (etxearen ondokoan),
8:00etatik 14:00etara.
8.- Sorogainen bazkatzera sartuko diren azienden jabeek horien
legezko osasun ziurtagiriak aurkeztu beharko dituzte
bazkalekuetara sartu baino lehen.
9.- a) Sorogainen azienda sartzeko interesa duten Erroibarko bizilagunek
izena eman beharko dute udaletxean urte bakoitzeko apirilaren 15a baino
lehen. Eskaerarekin batera, azienda larri bakoitzeko 6,00 € eta azienda xehe
bakoitzeko 0,60 € ordaindu izanaren banku agiria aurkeztu beharko dute.
Aziendak Sorogainera eraman ezean, fidantza udalarentzako izanen da, eta
animalia hiltzen den kasuetan bakarrik itzuliko da.
b) Eskaerarekin batera banku-helbideraketa bidez kobratzeko baimena
aurkeztu behar da.
c) Horrela egiten ez duenak, kanpoko abeltzainekiko duen lehentasuna
galduko du.
10.- Baigorriko Sindikatuak Sorogainen sartuko den aziendaren zerrenda
aurkeztu beharko du, baita dagokien kanona ordaindu izanaren agiria ere,
apirilaren 1a baino lehen.
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11.- Urepeleko Markaren egunean Sorogainen sartuko den frantses
aziendaren %75 gutxienez oinez sartu behar da; gainontzekoa kamioietan
sartu ahalko da Baigorriko Sindikatuak baimendu ondoren.
12.- Ez da kanpoko aziendarik sartuko.
13.- Udaberriko markan Sorogainen bazkatzera sartuko diren ibarreko
aziendak, data hori baino lehen ere sartu ahalko dira, baina Arbilleta
eremuan bakarrik. Azienda horiek Marka Egunean korlera jaitsi beharko
dira nahitaez.
Modu berean, marka eguna ez den beste egun batean azienda sartuko
duten Erroibarko eta Frantziako abeltzain guztiek, ezarritako kanonaren
%10eko errekargua ordaindu beharko dute. Kasu horietan ezingo da
inolako arrazoi justifikaturik alegatu.
14.- Sorogainen sartu ahal den azienda kopurua baino gutxiago sartuko
balitz, uztailaren 15etik aitzina Udalak aukera emango die lehenengo
Ibarreko abeltzainei, eta, ondoren, kanpokoei, Santiago egunetik aitzina
azienda belar-erdira sartzeko. Kasu horretan orainduko den kanona
denboraldi osoari dagokionaren %50 izango da.
Gaiarekin lotuta alkateak, Garralda jk., hitza hartu du eta jakinarazi du bilera
egin behar duela abeltzainekin eta Nafarroako Gobernuko Mendi ingeniari
berriarekin, Mikel Reparaz, orain arte zegoenak, Oyaregi jk., berriki utzi baitu
postu hori. Bilera horretan ikusiko da haren jarrera eta bai bazkalekuen gaian
zein oihanekoetan nola lan egin nahi duen ikusiko da.
4.- BIZKARRETEKO ZOLAKETA LANAK
Bizkarreteko zolaketa lanei dagokienez, Garralda jk., alkateak, hitza hartu du
proiektutik kanpoko zenbait lan egitea mahaigaineratuz. Horietako batek
Urtasun zinegotizari eragiten dionez, aipatutako zinegotzia bilkura aretotik
atera da gaia eztabaidatzen den bitartean.
Alkateak, Garralda jk, azaldu du zolaketa lanetarako dirulaguntza eskatu
zitzaiola Tokiko Administrazio Departamentuari 2009-2012 Nafarroako Tokiko
Azpiegituren Planaren barnean eta lanak hautatu eta lehenesteko aplikatzen
den formularen bidez 10 eko puntuazioa lortzeko, Plan horren barnean sartu
ahal izateko, proiektuan aurreikusita zeuden zenbait partida kendu zirela eta
horrela aurkeztu zela Departamentu horretan. Partida horietako batzuk egitea
beharrezkoa dela uste du, obrari zuzenean eragiten diotelako. Hortaz,
Construcciones Mariezcurrena enpresari eskatu dio horiek aurrekontua
aurkeztea.
Alde batetik Fernandorenaren ondoan karrika batzuk elkartzen diren zati bat
proiektutik kanpo geratu zen eta hori egiteak 8.326,84 euroko aurrekontua du,
gehi %21 BEZ. Kostu hori Udalak hartu behar du bere gain. Beste aldetik
karrikan egin behar zen zapata Jose Luis Mendiveren lursail batean egin
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behar da eta honek lursail horren zati bat utzi beharko du zapata hori egiteko
(Zapatak hartzen duen paretaren neurriak dira 0.50 m2/ml 42 ml-ko luzaeran
(21 m2)) eta karrika zabaltzeko, eta lursailaren pareta luzatu behar da eta
horrek guztiak 4.869,48 euroko kostua dauka, gehi BEZ %21. Pareta
Mendiverena baldin bada ere, Udalak kostu osoa bere gain hartu beharko du,
7 poligonoko 38 lursailetik utzitakoa konpentsatzeko. Eta, azkenik, karrika
handitzeak Irigoyen-Urtasunen pareta bati eragiten dio eta pareta hori ere
egin behar da, haren kostua 4.070,75 euro gehi %21 BEZ izanik. Azkeneko
kasu hau, pareta jabetza pribatukoa denez baina lanek eragiten diotenez,
proposatu da Udalak kostuaren %50 bere gain hartzea.
Idazkariak hitza hartu eta esan du alkateak, Garralda jk., proposatu duena
onartuz gero, eskatu behar zaiela jabeei Udalak proposatu dituen baldintzak
onartzen dituztela idatziz sinatzea eta lanen zuzendaritzari ukitutako lursail
eta neurriak biltzen dituen txostena egitea.
Gaia eztabaidatu ondoren, aho batez erabaki da alkateak, Garralda jk.,
proposatu dituen lanak egitea aurkeztutako aurrekontuen arabera, hots,
8.326,84 euro gehi % 21 BEZ (karriken artekoa), 4.869,48 euro gehi %21 BEZ
(Mendiveren pareta) eta 4.070,75 euro gehi %21 BEZ (Irigoyenen pareta)
hurrenez hurren, beti ere jabeek erabaki honetan aipatu diren baldintzak
onartzen dituztela dioen konpromezu dokumentua sinatzen badute.
Urtasun zinegotzia bilkura aretora itzuli da.
5.- ERROIBARKO EGUNAREN PROPOSAMENA
Alkateak, Garralda jk., proposatu du Erroibarko Eguna 2014ko uztailaren
20an ospatzea.
Aho batez erabaki da Erroibarko Eguna 2014ko uztailaren 20an ospatzea.
6.- SOROGAINGO ATERPEA
Alkateak, Garralda jk., hitza hartu du eta esan du Sorogaingo aterpearen
alokairua dela eta aurreko bilkuran aipatu zuela adjudikaziodunak, Gonzalez
ak., idazki bat aurkeztu zuela 2013ko abenduaren 23an eta horretan
kontratua bertan behera utzi nahi zuela esaten zuen, 2014ko martxoaren 31n;
2014ko urtarrilaren 23an idazki berria aurkeztu zuela alkatearekin eta
idazkariarekin bilera egitea eskatuz sortutako kalte-ordainak ordaintzeko
adostasun batera heltzeko eta bilera horretara Noete elkarteko zerbitzu
juridikoen kide bat ere joango zela esanez. Modu berean, idazki horretan
jakinarazi zuen Nafarroako Gobernuko Antolakuntza eta Turismo ataleko
nagusiarekin, Enrique Jaurrieta, bildu zirela eta kezkatua gelditu zela. Idazkia
aurkeztu eta bilera egin aurretik, udalak bilera eduki zuen Enrique
Jaurrietarekin eta Itziar Iriarterekin Sorogainen egindako prozedura, jarduketa
eta lan guztiak azalduz. Azkenik 2014ko otsailaren 19an, bilera egin zen
udaletxean eta hara joan ziren errentatzailearen aldetik, Francisco Jimenez
eta Jesús Arruago, Noeteko letratua, eta Udalaren aldetik Xabier Cia,
algoazila, Edurne de Miguel, teknikaria, Hector Nagore, letratua, Orreaga
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Urtasun, zinegotzia, Marisol Ezcurra, idazkaria eta alkatea, Garralda j. Bilera
horretan errentatzaileak esan zuen ezin izan dutela jarduera behar bezala
garatu ezin izan dutelako turismon alta eman ezta “Erantzukizun aitormena”
aurkeztu ere, Udalak ez baitu Turismok emandako txostenak zioena bete,
hots, zeuden hutsuneak konpontzea. Aitzitik, Udalak lehen aipatutako
Turismo teknikariekin izandako bileraren ondoren badaki errentatzaileak
titulartasuna aldatu ahal izan zuela, gaur egun Ana Zabalzaren izenean
dagoelako oraindik, baita Erantzukizun aitormena aurkeztu ere, txostenean
aipatzen diren hutsune horiek jarduera martxan egonda ere konpontzen ahal
zirelako. Beraz, jarrerak aurka egonda, erabaki da alde bakoitzak likidazioa
aurkeztea eta berriro elkartzea adostasun batera iristeko. Azkenik, Noeteko
letratuak, Arruago jk., eskatu du errentatzaileak hala eginda, kontratua
martxoaren 31n bukatu ordez otsailaren 28an bukatzea, gastu gehiago ez
izateko, hori guztia aurkeztuko den likidazioa kontuan hartu gabe. Esan zaio
eskaera idatziz aurkez dezala eta Udalak aztertu eta erantzuna emango diola.
Azkenik, 2014ko otsailaren 21ean, idazki berria aurkeztu da eta eskatzen dute
kontratua 2014ko otsailaren 28an bukatzea, martxoan gastu gehiago ez
edukitzeko, nahiz eta idazkian esaten den martxoaren 15a arte bereak diren
gauzak ateratzeko epea ematea eta orduan instalazio guztiak berrikustea.
Alkateak, Garralda jk., jakinarazi du eskaera hori Hector Nagoreri eman zaiola
txostena egin dezan. Txosten hori irakurri da eta ondorioztatu da Sorogaingo
aterpeko errentatzaileak egin duen eskaera ezin dela onartu, hots, kontratua
2014ko martxoaren 31n bukatu ordez otsailaren 28ra aurreratzea, eta
martxoaren 15a arte epea ematea instalazioak erabiltzeko inolako
ordainketarik egin gabe, kontratua arautzen duen Baldintza Pleguan
dioenaren aurkakoa baita eta jabetza publikoko ondasun eta zerbitzuen
aprobetxamendua eta kudeaketa arautzen duen antolakuntza juridikoa
urratzen duelako.
Ernaga jk. hitza hartu du eta Udalak Sorogaingo aterpearekin zerikusia duen
guztia nola kudeatu duen ongi iruditzen ez zaiola esan du, baita aurreko
errentatzailearekin ere, Elena Lozano, berogailua, beheko sua eta
generadorea konpontzea eskatzen baizuen, eta konponketa horiek geroago
egin ziren, 100.000 euro gastatuz. Etxe horretan 600.000 euro gastatu dira
eta oraindik ez dago aterpea zabalik edukitzeko proiekturik. Eta azkeneko
adjudikazioa aurreko errentatzailearekin lan egiten zuenari eman behar izan
zitzaiola dio, eskualdekoa zelako eta interesatua zegoelako. Idazkariak hitza
hartu du eta esan dio kontratua bertan behera utzi ondoren legez ezin dela
zuzenean eman adjudikazioa, berriro lehiaketa egin behar dela Nafarroako
Kontratu Publikoen 6/2006 Foru Legeari jarraikiz, eta horrela egin ezean,
Udala legetik kanpo aritu izango zela eta hori bai akatsa izango zela. Garralda
jk. alkateak, dio onetsitako baldintza plegua aurrekoa baino askoz ere
faboragarriagoa zela eta aipatutako neskak aurkezteko aukera izan zuela eta
gainera baldintza hobeagotan hartzeko aukera zuela.
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;arina Gonzalezek, Sorogaingo errentatzaileak, aurkeztu duen eskaera
eztabaidatu ondoren, hots, Sorogaingo aterpearen errentamenduaren
kontratua bertan behera uzteko data 2014ko otsailaren 28ra aurreratzea,
martxoan gastu gehiago ez edukitzeko, eta martxoaren 15 arte epea
edukitzea bereak diren gauzak aterpetik ateratzeko eta egun horretan
instalakuntza guztiak berrikustea, horren inguruan Nagore letratuak egin duen
txostena ikusita Udalak erabaki du aldeko lau botoz (Urtasun, Juanarena,
Villanueva eta Garralda) eta bi abstentzioz (Martinez eta Ernaga):
1º.- Nagore letratuaren txostena onartu eta bere egitea.
2º.- Txosten horrek dioenarekin bat egitenz, Sorogaingo aterpeko
errentatzaileak egin duen eskaera ez onartzea, hots, kontratua 2014ko
martxoaren 31n bukatu ordez otsailaren 28ra aurreratzea, eta martxoaren 15a
arte epea ematea instalazioak erabiltzeko inolako ordainketarik egin gabe,
kontratua arautzen duen Baldintza Pleguan dioenaren aurkakoa baita eta
jabetza publikoko ondasun eta zerbitzuen aprobetxamendua eta kudeaketa
arautzen duen antolakuntza juridikoa urratzen duelako.
3.- Hortaz, kontratua bertan behera uzteko data 2014ko martxoaren 31n
mantentzea.
4.- Erabakia Marina Gonzalezi, Sorogaingo aterpearen adjudikaziodunari,
jakinaraztea.
7.- NAFARROAN D EREDUAN ARI DIREN IRAKASLEEI BABESA ETA
ESTIMUA AGERTZEKO MOZIOA, BILDUK AUKEZTUA.
Jarraian Martinez ak. Bilduk aurkeztu duen mozioa irakurri du, Nafarroan D
ereduan ari diren irakasleei babesa eta estimua agertzeko asmoz.
Ondoren, alkateak, Garralda jk., hitza hartu du eta aipatu du nahiz eta D
ereduaren alde egon, uste duela ez dagokiola Udalari erabakia hartzea eta,
nahiz eta mozioan esaten diren zenbait gauzekin ados egon, ezetz bozkatuko
du, ez ideologikoki baizik eta esandakoarengatik, uste baitu banaka babesa
adierazi ahal dela baina ez Udalaren aldetik. Ernaga jk. hitza hartu du eta
esan du alkateak esan duenarekin ez dagoela ados, mozioaren berriz, bai,
eta uste duela Udalak gaia eztabaidatu behar duela, Udalak hezkuntza zaindu
behar duelako, eta nolako udalerria nahi duen zaindu behar duelako, eta,
kasu honetan, hezkuntza eredu bat arrazoirik gabe epaitzen denean zerbait
esan beharko dela uste baitu.
Martinez ak. hitza hartu du eta esan du nahiz eta D eredua defendatu besteak
ere defendatzen duela, hautatzeko askatasunean sinesten duelako eta
bakoitzak bere seme/alabei eman nahi dien heziketari buruz hartzen dituen
erabakiak errespetatzen dituelako. Ez dago ezta hezkuntza eredu baten izen
ona galaraztearen alde eta, hortaz, bozkatuko ez duela dio.
Garralda jk., alkateak, hitza hartu du eta azaldu du bere proposamena dela
gaiaz iritzirik ez ematea eta mozioa ez bozkatzea.
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Ondoren, aldeko lau botoz (Urtasun, Juanarena, Villanueva eta Garralda),
abstentzio batez (Martinez a.) eta aurkako boto batez (Ernaga j.) mozioaren
inguruko iritzirik ez ematea eta hura ez bozkatzea erabaki da.
8.- NAFARROAKO TOKIKO ADMINISTRAZIOA ARRAZIONALIZATZEKO
ETA IRAUNARAZTEKO LEGEARI BURUZKO MOZIOA (Udal Mapa),
BILDUK AURKEZTUA
Alkateak hitza hartu du eta jakinarazi du Erroibarko Kontzejuekin bilera izan
zuela Nafarroako Tokiko administrazioa arrazionalizatzeko eta iraunarazteko
legeari buruz mintzatzeko eta horren inguruan Bilduk aurkeztu duen mozioa
irakurri du. Mozioan esaten den guztiarekin ados ez dagoela esanez,
proposatu du mozio alternatibo bat onartzea, udala eta eskualdeari egokitua
eta hori irakurri du.
Ernaga jk. hitza hartu du eta esan du oinarrian bi mozioek gauza bera diotela,
alkateak proposatu duena zehatzagoa eta tokiko egoerari egokituagoa, hiru
udalerriri bakarrik mugatzen delako eta guk nahi dugun gauza bera
gainontzeko toki entitateek nahi dutela. Hortaz, eta bateragarriak direnez, bien
alde bozkatzea proposatu du eta Martinez a. ere horren alde agertu da.
Ernaga jk. bi mozioen alde bozkatzeko egin duen proposamena eztabaidatu
ondoren, ez onartzea erabaki da, Urtasun, Juanarena, Villanueva eta
Garraldaren aldeko botuez.
Alkatearen, Garralda j., proposamena eztabaidatu da eta aho batez erabaki
da honako mozioa onartzea:
NAFARROAKO TOKIKO ADMINISTRAZIOA ARRAZIONALIZATZEKO ETA
IRAUNARAZTEKO
LEGE
EGITASMOAREN
ETA
NAFARROAKO
PARLAMENTUAN TOKIKO ADMINISTRAZIOAREN BERRANTOLAKETA
AZTERTZEKO OSATU DEN PONENTZIAren aurrean eta Toki Erakundeetan
izanen duten eraginaz jabeturik Udalak erabaki du:
A).- NAFARROAKO PARLAMENTUAN TOKIKO ADMINISTRAZIOAREN
BERRANTOLAKETA AZTERTZEKO OSATU DEN PONENTZIAN tokiko
erakundeek parte hartze handiagoa izan dezaten bideak irekitzea eskatzea,
proposamenak aztertu, Tokiko Entitateen eta tokiko zerbitzu publikoen
kudeaketarekin zerikusia duten sektoreen aportazioak partekatu eta legearen
ezaugarri garrantzizkoenetan sakontzeko lan taldeak sor daitezen.
finantziazioa, eskumenak eta zerbitzuak.
Hortaz, eta adostasun batera heltzeko, proposatu da ponentziaren emaitzak
oinarri gisa hartzea, eta bi hilabeteko epea edukitzea dokumentua
Legebiltzarreko batzordeari heltzeko, udalen parte hartzea ahalmenduz.
B).- Kontuan hartuz legebiltzarreko batzordeko kideek lantzen ari diren
zirriborroan Nafarroa eskualdeka banatzen dela, Zerbitzu Administratiboen
Batasunak (ASA) sortuz, eta gure udalerriari dagokiona Erroibar, Auritz,
Orreaga eta Luzaideko Udalak hartzen dituela. Udal honek, 2012ko urriaren
31n hartu zuen erabakiaren bitartez, Auritz eta Orreagako Udalek hartutako
erabakiekin batera, Tokiko Administrazio Departamentuari eskatu zion ASA
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(Administrazio Zerbitzuen Batasuna) sortzea egun daukagun Idazkari batetaz
baliatzeko Batasuna aldatuz eta hori ezin izan zela egin indarrean dagoen
Legearen bateraezina delako. Hiru Udalek uste dugu Luzaideko udalerriak,
dituen berezitasunak kontuan hartuta (mugan egotea, errealitate sozial
bereizia, gure udalerrietatik urrun eta Pirinioko isurialde horretan bakarra)
tratu berezia izan beharko lukeela eta guk proposatutako batasunetik bereizia,
nahiz eta harreman gehien duen udalerriak gureak izan. Esandakoa kontuan
hartuz, gure eskualdeko ASA (AZB) Erroibar, Auriz eta Orreagako Udalek
osatzea eskatzen dugu.
C).- Hiru udal horietako bakoitzak hartutako erabakiaren bitartez adierazi du
hiru udaletan lanean ari diren langileen lan egoera egonkortu nahi duela.
Hortaz eskatu da Lege berrian aurreikustea sortuko den ASA (AZB) hiru
udaletan lanean ari diren langileak bere gain hartzea.
D).- Mozio hau bultzatu duen Udaletako bat izanik eta gainera konposatua eta
kontzejuen eskumen eta kudeaketarekin bereziki sentiberatua, proposatu da
Tokiko Administrazioaren Foru Legean kontzejuei ematen zaizkien
eskumenak haienak izaten jarraitzea, Argiteri Publikoa eta obra baimenak
ematea izan ezik, eta beraiek izatea ondarea administratu eta mantentzeko
ardura eta baita haren aprobetxamendua eta erabilera antolatu eta arautzea
ere.
Hortaz, lau urtez hauteskundeetan parte hartzen duten kontzejuek eta herria
aurrera ateratzeko lan egiten duten kontzejuek bere autonomia mantendu
beharko lukete, udalerria gobernatzen duen Udalaren erabat menpe ez
egoteko.
E).- Kontuan hartuz gaur egun badaudela elkarren ondoan dauden Udalen
arteko hitzarmenak eta, zenbait kasuetan, proposatu den Legean udal horiek
distritu eta mankomunitate diferenteetan sartuko direla, eskatzen da indarrean
dauden hitzarmenak errespetatzea eta hitzarmen berriak sinatu ahal izatea,
nahiz eta distritu eta mankomunitate diferenteetan egon.
F).- Aurizko Udalak baduela udaletxe handia eta infraerabilia eta horretan
ASAko zerbitzu administratiboak zein beste batzuk ezarri ahal direla eta
horretarako etxea egokitu beharko litzatekeela eta kostua 60.000 eurokoa
izango zela. Hortaz, Auritz eta Orreagako Udalekin batera, proposatu zaio
Tokiko Administrazio Departamentuari etxe hori egokitzea bai ASAko zerbitzu
administratiboak berrantolatu eta batzeko zein mankomunitate eta distritu
berrien zerbitzuak ere.
G).- Erabaki honen berri Nafarroako Legebiltzarrean ordezkatuak dauden
talde politiko guztiei igortzea, baita Tokiko Administrazioko Kontseilariari eta
Luzaide, Auritz eta Orreagako Udalei ere.
9.- SEXU- ETA UGALTZE-OSASUNARI BURUZKO LEGEA BERRITZEKO
AURREPROIEKTUAREN MOZIOA, BILDUK AURKEZTUA.
Alkateak, Garralda jk., hitza hartu du eta Sexu- eta Ugaltze-Osasunari
buruzko legea berritzeko aurreproiektuaren inguruan Bilduk aurkeztu duen
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mozioari buruz dio gaia tokiko entitateetatik kanpo dagoela eta norberaren
kontzientziari dagokiola eta alde batera uztea proposatu du, nahiz eta
zinegotziren batek nahiko balu eztabaidatu eta bozkatu ahal den. Ernaga jk.
dio uste duela Udalbatzak mozioa bozkatu behar duela, onartu nahi den
legeak emakumeek abortatzeko duen eskubidea urratzen duelako eta hori
ordaindu ahal dutenei bakarrik mesede egiten dielako.
Mozioa eztabaidatu da eta erabaki da aldeko hiru botoz (Urtasun, Martinez
eta Villanueva), bi abstentzioz (Juanarena eta Garralda) eta aurkako boto
batez (Ernaga) Bilduk Sexu- eta Ugaltze-Osasunari buruzko Legea berritzeko
aurreproiektuaren inguruan aurkeztu duen mozioa ez onartzea.
10.SISTEMA
ELEKTRIKOA
BERRITZEKO
LEGEAREN
AURREPROIEKTUARI BURUZ BILDUK AURKEZTUTAKO MOZIOA
Sistema elektrikoa berritzeko Legearen aurreproiektuari buruz Bilduk aurkeztu
duen mozioa azaldu eta laburbildu ondoren, alkateak, Garralda jk., hitza hartu
du eta esan du nahiz eta hor esaten diren zenbait gauzekin ados egon
guztiekin ez dagoela ados. Hortaz, proposatu du beste mozio bat onartzea
Bilduk aurkeztu duen mozioaren gauza batzuk eta berak proposatzen dituen
beste batzuk bilduz.
Ernaga jk. dio alkateak aipatzen duena gauza diferentea dela eta uste duela
legeak dioena kontsumitzaileen kalterako dela. Eta uste duela alkatearen
proposamenak eskatzen duena Iberdrolarentzako hobekuntzak besterik ez
direla.
Bilduren proposamena eta alkatearena eztabaidatu ondoren, Bilduren
proposamenaren alde egin dute Martinezek eta Ernagak, eta alkatearen
proposamenaren alde Urtasun, Martinez, Juanarena, Villanueva eta Garralda
udalkideek, eta Ernaga j. abstenitu egin da, hona hemen alkatearen
proposamena:
Sistema Elektrikoa berritzeko Legearen aurreproiektuaren aurrean Udalak
erabaki du Iberdrolari eta Espainiako Gobernuari honakoa jakinaraztea:
1.- Orotz eta Aribe arteko zatia egitea eta lerroa Aurizberriraino
eramatea Luzaidera doan lerroarekin bat eginez.
2.- Mezkiritz-Uretako tartea altan egitea, orain bajan dagoelako, eta
badagoelako bizilagun kopuru majua beharrezko hornidurarik gabe.
3.- Arreta berezia ematea eguraldi txarrari, 2013an askotan geratu
baikara argirik gabe eta lerroak ongi garbitu behar direlako.
4.- Gobernuari eskatzea negutegi efektuko gasen jaulkipena
gutxiesteko konpromezua errespeta ditzala eta energia berriztagarriak eta
energiaren aurrezpena sustatzea.
5.- Erroibarko Udalak konpromezua hartzen du eraginkortasuna,
aurrezpena eta energia berriztagarriak bere eskumeneko arloan sustatzeko.
11.- IRATI IRRATIAREN ESKAERA
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Garralda jk. hitza hartu du eta jakinarazi du Irati Irratiak eskatu duela
dirulaguntza ekonomikoa ematea proiektuan parte hartzen duten udal guztiek,
proiektua bideragarria izan dadin. Banaketaren arabera Udal honek 1.140 €
eman beharko lituzke. Alkateak eta Juanarena jk. hitza hartu dute eta esan
dute uste dutela Udalak 9000 euro baino gehiago eman zituela eta horrekin
nahikoa dela. Hala ere 2014an 500 euro ematea proposatu da. Ernaga jk.
eskatu duten guztia ematea proposatu du eta Martinez ak. 1000 euro.
Bozketa egin da eta aldeko lau botoz (Urtasun, Juanarena, Villanueva eta
Garralda) Irati Irratiaren proiektuari laguntza ematea erabaki da 500euro jarriz
eta Martinez eta. Ernaga zinegotziek aurka bozkatu dute uste baitute Ernaga
jk., eskatu duten %100 eman behar zaiela, eta Martinez ak. 1000 euro.
12.- DENETARIK
- Alkateak, Garralda jk, jakinarazi du sinatu dela Erroibarko udalaren eta
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuaren arteko hitzarmena
Foru Komunitateko Oihan Ondareko zenbait lursailetako Arrantza eta Ehizako
Baliabideak Aprobetxatzeko.
- Modu berean jakinarazi du Nafarroako Gobernuak Erro-Orreaga Fundazioa
desegin duela. Hortaz bilera eskatu da Sustapen Departamentuko
Kontseilariarekin, Zarraluqui j. Bilera egingo dela esan digute baina oraindik
ez dago zehaztua.
13.- ESKARIAK ETA GALDERAK
- Ernaga jk. hitza hartu du eta eskatu du Sustapen Departamentuarekin bilera
egitea zeharbidearen zoladuraren dirulaguntza berriro eskatu eta Mezkirizko
zein Lintzoaingo lanetaz mintzatzeko. Alkateak, Garralda jk., hitza hartu du
eta jakinarazi du horretaz Tokiko Administrazioko Departamentuarekin
mintzatu behar dela eta zeharbidearen kostua Departamentu horrek diruz
lagundu behar zuela aipatu zela aurreko bilkuran. Gobernutik esan diotela
Mezkirizko lanak aurten egin ahalko direla eta Lintzoaingo lanak (II fasea) eta
Bizkarretekoak (III fasea) egiteko bilera egin beharko dela.
Eta gai gehiagorik ez zegoenez bilkurari bukaera eman zaio 15:45ean, eta nik
neuk akta idatzi eta fede eman dut.

22

