En Lintzoain en la Casa Consistorial del Valle de Erro a siendo las 17,00 horas, del día
28 de julio 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 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. Se incorpora
a la sesión a las 18,00 h. el concejal D. Miguel Echamendi Hernandez.
1.-APROBACIÓN DEL ACTA DE SESION CELEBRADA EL DÍA 25 DE JUNIO
DE 2014
Entregada el acta en el presente acto, no habiendo podido ser revisada con anterioridad,
queda pendiente sobre la mesa para su aprobación en próxima sesión..
2- RESOLUCIONES DE ALCALDIA DESDE EL 21 DE JUNIO A 25 DE JULIO
DE 2014
Informa el Alcalde Sr. Garralda, del contenido de las resoluciones adoptadas desde el 21
de junio hasta el 25 de julio de 2014. Dándose los concejales por enterados.
3.-PROPUESTA
CONVOCATORIA
CONTRATACION
JOVENES
DESEMPLEADOS
Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda que informa de la Resolución 1463/2014 de 3 de
julio de la Directora Gerente del Servicio Navarra de Empleo, por la que se regula la
concesión de subvenciones a las Entidades Locales de Navarra para la contratación de
jóvenes desempleados menores de 25 años o menores de 30 años si tienen reconocida
una discapacidad igual o superior al 33%. Así mismo informa de que los menores a
contratar tienen que cumplir los requisitos establecidos en la convocatoria, que la
cuantía a subvencionar depende del grupo de cotización sobre el que se haga el contrato
y que para Entidades Locales menores de 1000 habitantes el número máximo de
jornadas completas subvencionables es de una. Siendo el periodo mínimo a contratar de
seis meses. A la vista de las necesidades de este Ayuntamiento propone solicitar la
subvención para la contratación de un menor que reúna las características requeridas en
la convocatoria por plaza de seis meses y dentro de grupo de cotización del 8 al 11.
La Corporación por unanimidad, estando de acuerdo con la propuesta del alcalde Sr.
Garralda, acuerda:
1º.- Presentar solicitud al Servicio Navarro de Empleo, dentro del primer plazo que
viene previsto en la convocatoria (BON nº 139 de 27 de julio) que es hasta el 18 de
agosto.
2º.- Aceptar las bases que rigen la mencionada convocatoria
3º.- En caso de concesión de subvención contratar un menor de 25 años o menores de
30 años si tienen reconocida una discapacidad igual o superior al 33%, durante un
periodo de 6 meses y dentro de grupo de cotización del 8 al 11.
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4.- APROBACION DEFINITIVA ORDENANZA DE LEÑERAS
Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda que en relación con la ordenanza de leñeras
aprobada inicialmente en sesión de 9 de abril de 2014 y publicada en el BON nº 103 de
28 de mayo de 2014, transcurrido el periodo de alegaciones sin que se formule ninguna,
procede aprobarla definitivamente, si bien y tras una nueva revisión por parte de la
arquitecta municipal se proponen las matizaciones indicadas en el expediente para su
debate.
Tras analizar las mismas, la Corporación por unanimidad acuerda:
1º.- aprobar definitivamente la ordenanza que se transcribe íntegra a continuación:
“1º.- Las construcciones destinadas a almacenamiento de leña, solo podrán levantarse
adosadas a la edificación.
2º.- Construcción, La pendiente mínima de la cubierta de la leñera será la del edificio
a la que se adosa.
3º.- Deberá tener mínimo 2 metros de altura en el punto más bajo
4º.- Voladizo, si, pero un máximo de 1,20 m. No consumiendo en este caso ni
edificabilidad ni ocupación
5º.- Las leñeras no podrán ocupar los tres metros de distancia a edificios de parcelas
colindantes.
6º.- No podrán construirse en la fachada principal ni tapar huecos de la vivienda, que
sean necesarios para habitabilidad..
7º.- Los materiales a utilizar en la construcción de la leñera deberán respetar las
ordenanzas de edificación del Plan Municipal.
8º.- En caso de que se necesite ocupar espacio público para la construcción de la
leñera, se deberá contar previamente la autorización de la Entidad titular del mismo y
del Ayuntamiento, estando sujeto al pago de las tasas aprobadas al respecto.
9º.- La leñera al igual que el resto de construcciones, estará sujeta a la previa
concesión de licencia de obras.”
2º.- Proceder a su publicación íntegra en el BON de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 325 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de
Navarra, fecha a partir de la cual entrará en vigor.
5.- PROPUESTA PASTOS SOROGAIN
Toma el alcalde Sr. Garralda que en relación con las normas de aprovechamiento de
pastos de Sorogain 2.014, propone reflejar en acta, al no haberse incluido en el pleno de
febrero, pero si en comisión donde se trató este asunto, lo acordado en la misma y que
consistía en que las UGM que estaban en 70 pasasen a 80.
Toma la palabra el concejal Sr. Ernaga que entiende que los pastos de los señoríos no
deben suponer un coste añadido al Ayuntamiento, contestando el alcalde Sr. Garralda
que de eso se trata.
Tras lo cual se acuerda por unanimidad, reflejar en acta que las UGM pasan de 70 a 80
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6.- PROYECTO MICOLOGICO (PRESUPUESTO)
Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda que informa de que en relación con el tema
micológico el Gobierno quiere ordenar y regular este tema, preparando una normativa
uniforme para todo el pirineo. Si bien y mientras esto sucede, cada Municipio aprueba
su propia ordenación por lo que estando interesado en este tema propone encargar la
redacción de un plan técnico de aprovechamiento micológico que recoja el término de
Sorogain, Espinal, Lintzoain y Biskarret, aportando un mínimo de 3.000 has. Para ello,
ha mantenido varias reuniones con Cederna y con Garrapo, empresa que lleva un
proyecto similar en Ultzama, a los que ha puesto en contacto con Kamira (Cooperativa
arrendataria del albergue de Sorogain) que también esta interesada en el tema para que
trabajen conjuntamente. Todo ello iría acompañado de un plan de formación para
formar gente del Valle y crear algún puesto de trabajo. Se trataría de empezar en esa
zona pero con intención de ampliarla. El presupuesto que presenta Micopark (Garrapo)
de la redacción de dicho Plan Técnico asciende a 14.520 euros. Así mismo, se informa
que para el desarrollo de dicho proyecto, en el segundo año la inversión ascendería a
unos 21.000 euros.
Estando presente en la sala Jesús Del Río de Kamira, el alcalde Sr. Garralda le concede
la palabra, el cual señala que para ellos la idea es que se quede el proyecto en el Valle
formando a gente del Valle y participando en él desde el principio, y que se gestione
todo desde aquí, recolección, producción, comercialización, turismo etc. poniendo en
valor no solo la micología si no todo lo que alrededor de la misma se pueda fomentar,
buscando a su vez vías de financiación.
Toma de nuevo la palabra el alcalde Sr. Garralda que informa que la inversión total del
proyecto que se ejecutaría en varias fases, sería de unos 60.000 euros que se irían
recuperando en un plazo de unos 10 años. Siendo el gasto inicial para poder echar a
andar los 14.520 euros que cuesta la redacción del proyecto.
Toma la palabra el concejal Sr. Ernaga que considera que el coste del proyecto le parece
excesivo, y empezaría aprobando una ordenanza que regulara este tema y ya está, más
cuando no ve claro que se garantice la recuperación del dinero gastado.
Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda que señala que ya se ha experimentado con este
asunto en el Valle de la Ultzama y se ha visto que es viable por lo que apuesta por
poner en marcha una proyecto similar aquí.
Toma la palabra la concejala Sra. Martinez que está a favor del proyecto si bien
entiende que que todos los pueblos del valle tienen que tener el mismo
trato y la misma posibilidad. El Alcalde Sr. Garralda contesta que está de acuerdo con
ella, pero se trata de empezar por un punto, buscar financiación y poco a poco ir
extendiéndolo a otras zonas propicias del Valle.
Se acuerda por seis votos a favor y uno en contra (Sr. Ernaga) aprobar la propuesta
formulada por el alcalde Sr. Garralda y encargar a la empresa Micopark la redacción del
Plan Técnico de Aprovechamiento Micológico en el Paraje de Sorogain por la cantidad
de 14.520 € IVA incluido.
Se incluyen, a propuesta del alcalde Sr. Garralda, por vía de urgencia estando toda
la corporación de acuerdo los siguientes puntos:
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7.- ACUERDO DE ADHESION A UN GRUPO DE ACCION LOCAL PARA EL
PERIODO DE PROGRAMACION DE FONDOS DE LA UE 2014 (CEDERNAGARALUR)
Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda que en relación con el nuevo programa 20142020 de Desarrollo Rural (PDR), siendo requisito indispensable para poder optar al
mismo, adherirse a ungrupo de acción local durante dicho periodo, propone firmar con
Cederna Garalur una carta de adhesión conforme al modelo que adjuntan y cuyo
contenido es el siguiente:
“CERTIFICA:
Que, en la Sesión que el Pleno del Ayuntamiento del Valle de Erro celebró, con el
carácter de ordinaria, el día 28 de julio de 2014, se adoptó, a reserva de los términos
que resulten de la aprobación del acta correspondiente y con la advertencia a que se
refiere el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, por unanimidad de los Concejales presentes, en
número de 0, entre otros, el acuerdo cuyo texto íntegro se transcribe a continuación:
“PRIMERO: Participar, de forma exclusiva, en el “Programa Desarrollo Local
Participativo de la Montaña de Navarra 2014-2020” que será redactado en 2014 y
gestionado en el periodo 2014-2020 por el grupo de acción local Cederna Garalur con
NIF G-31372063 en el marco de la Prioridad 6 “Fomento de la inclusión social, la
reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas rurales” dentro de la
medida Desarrollo local (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de la
Comunidad Foral de Navarra en el periodo 2014-2020.
El acuerdo se ha tomado a los efectos de que el municipio del Valle de Erro pueda
acogerse a las ayudas contempladas en las disposiciones de los artículos 28 a 31 del
Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre, disposiciones comunes FEDER, FSE, Fondo de Cohesión, FEADER y
FEMP, y deroga R(CE) nº 1083/2006. y así como de los artículos 42 a 44 del
Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga el R (CE) nº 1698/2005 del
Consejo.
SEGUNDO: Que los miembros de la corporación son conocedores de la buena labor
realizada por el grupo de acción local Cederna Garalur en el ámbito municipal de
Auritz/Burguete en el marco del eje 4 LEADER del Programa de Desarrollo Rural de la
Comunidad Foral de Navarra 2007-2013, con ayudas cofinanciadas por el FEADER en
un 55%.
TERCERO: Que el Ayuntamiento se compromete, al objeto de cumplir con al artículo
33 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, citado en el punto PRIMERO, a participar con
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el grupo de acción local Cederna Garalur en las labores preparatorias del “Programa
Desarrollo Local Participativo de la Montaña de Navarra 2014-2020”.
CUARTO: Que el Ayuntamiento se compromete al pago de la cuota que fije el Comité
Ejecutivo u órgano equivalente del grupo de acción local a los efectos de financiar el
coste de funcionamiento del grupo en la parte que los fondos públicos no puedan
cubrirlo.
QUINTO: Que el Ayuntamiento se compromete a participar en cuantas reuniones se
convoquen por el grupo de acción local en el periodo 2014-2020 en el marco de la
gestión del “Programa Desarrollo Local Participativo de Montaña de Navarra 20142020”.
SEXTO: Que Faculta al Sr. Alcalde para que, en nombre de este Ayuntamiento,
suscriba con el grupo de acción local Cederna Garalur cuantos documentos se deriven
de la ejecución de este acuerdo.
SÉPTIMO: Trasladar el presente acuerdo al grupo de acción local Cederna Garalur
con NIF G- 31372063 a los efectos oportunos.”
Se acuerda por unanimidad:
1.- Aprobar y proceder a la firma de la carta de adhesión con el grupo de acción social
Cederna-Garalur en los términos anteriormente expuetos.
2.- Trasladar el presente acuerdo, al grupo de acción local Cederna Garalur con NIF G31372063 a los efectos oportunos
A continuación y a propuesta del concejal Sr. Ernaga se acuerda tratar la Moción
que presenta en representación del grupo EH Bildu sobre reclamación del cese
inmediato de los ataques en Gaza que dice lo siguiente:
MOCION
A raíz de la trágica desaparición y muerte de los tres jóvenes colonos, el Gobierno de
Israel puso en marcha, hace ya dos semanas, una operación de castigo colectivo contra
la población palestina que ha causado ya la muerte de medio millar de personas, en su
inmensa mayoría civiles.
La escalada militar ha ido in crescendo y el inicio de la operación de invasión terrestre
de Gaza ha hecho que aumente exponencialmente el número de víctimas y, en general,
ha extendido los efectos devastadores de esta nueva agresión contra el pueblo
palestino.
Los ataques generalizados a Gaza, una de las zonas más pobladas del planeta, por
parte de Israel constituyen una violación de los principios de proporcionalidad,
precaución y diferenciación entre combatientes y civiles, como sostiene el derecho
internacional y deben ser, por ello, rotundamente rechazados.
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Lejos de resolver nada lo único que consiguen esos ataques es agravar la situación e
incrementar la inestabilidad de la región, además de producir un sin fin de víctimas
civiles ajenas al conflicto.
Es por ello que desde EH Bildu hacemos un llamamiento urgente al cese de la escalada
violenta y volvemos a reiterar la necesidad de una solución dialogada y negociada del
conflicto basado en las resoluciones de Naciones Unidas. Así como al respeto íntegro
de los DDHH en todos los casos.
El Gobierno de unidad nacional promovido por las diversas formaciones palestinas
lejos de verse como una amenaza, tal como interpreta Israel, debe considerarse como
una oportunidad y un paso en la buena dirección, dado que la voz unitaria del pueblo
palestino facilita cualquier solución.
Sólo un proceso de diálogo y negociación inclusivo, que lleve al reconocimiento de un
Estado Palestino viable, con las fronteras reconocidas por las Naciones Unidas, puede
dar solución a este conflicto, causante de un enorme sufrimiento y de una permanente
inestabilidad en la región.
Por todo ello este Ayuntamiento reclama:
El cese inmediato de la operación “Borde protector” lanzada por Israel y un
alto el fuego general que sea observado por organismos internacionales.
La adopción de compromisos para asentar ese alto el fuego, entre ellas el
levantamiento del bloqueo sobre Gaza y otras medidas que castigan a la población civil
palestina.
La implicación de las organizaciones internacionales en favor de una solución
dialogada y negociada del conflicto, basada en las resoluciones de Naciones Unidas.
Sólo un diálogo inclusivo, que aboque a la creación del Estado palestino, puede
dar una solución duradera a un conflicto causante de un enorme sufrimiento humano y
causa de la inestabilidad en que vive Oriente Medio.
Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda, que si bien esta de acuerdo con la misma,
informa de que él también ha preparado otra moción al respecto, de la cual da lectura a
continuación:
“El Ayuntamiento del Valle de Erro reclama:
El cese inmediato de la operación tanto lanzada por Israel a Palestina y como
la ofensiva de misiles lanzada por Palestina hacia Israel, en definitiva que se pare la
violencia que no sirve para otra cosa que para matar a civiles.
Que se pongan a dialogar ambas partes para llegara a acuerdos con el fin de
conseguir la paz. Y en caso de no llegar a dichos acuerdos que sea Naciones Unidas, el
organismo que llegue a una solución y se respete por ambas partes.
Que cese inmediatamente la violencia pro rusa en Urcrania. Pidiendo diálogo
frente a las armas. Se pide a Naciones Unidas que dicte una resolución que sea
cumplida tanto por unos como por otros.
Se pide el cese inmediato de cualquier conflicto bélico en el mundo. Animando a
sublevarse siempre con el diálogo en vez de sublevarse con la utilización de armas.”
Debatidas ambas mociones, estando todos de acuerdo en que es una vergüenza lo que
está pasando y no siendo incompatibles ambas mociones, se acuerda por unanimidad
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aprobar tanto la moción presentada por el concejal Sr. Ernaga en representación de
Bildu como la moción presentada por el alcalde Sr. Garralda.
8.- INFORMACION VARIA
- Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda que informa de que el lunes día 4 de agosto a
las 11h. ha quedado con Esteban Faci, técnico del Gobierno de Navarra para ver el
talud, las filtraciones del río Erro, trasladándose a Ureta y Orondritz.
- Así mismo informa que se ha llamado a Salud del Gobierno de Navarra por el tema del
consultorio médico de Biskarret pero se encuentran de vacaciones así que seguirá
pendiente de este asunto.
- En cuanto a la celebración del Día del Valle, informa que salió un día muy bonito, de
participación y alegría y da las gracias al Concejo de Biskarret, a las/os trabajadoras/es
del Ayuntamiento y a todo el que ha participado en su elaboración y ejecución.
- Respecto a la ampliación del PSIS, habrá que reducir el tamaño del mismo ya que si
bien para lo que está previsto hay suministro de energía eléctrica suficiente, para la
ampliación no y el coste del proyecto para la obtención de energía es altísimo e
Iberdrola no está por la labor de llevarlo a cabo. Por tanto es necesario reunirse con los
redactores del proyecto para hablar sobre este asunto.
Toma la palabra el concejal Sr. Ernaga, que señala que al principio cuando se inició este
tema se pensó en 100.000 metros y entiende que aunque fueran 200.000 el coste
seguiría siendo el mismo y altísimo. El problemas no sólo es Iberdrola si no también
que no existen empresas.
- En cuanto a la casa Martingazte, y el expediente de ruina que el Ayuntamiento iba a
aprobar y tramitar, se informa que los propietarios han iniciado las obras de
consolidación del edificio de conformidad con la licencia que tienen concedida, por lo
que se procede a paralizar el expediente en tanto en cuanto sigan las obras adelante.
- Respecto a la deuda que el Sr. Luis Otermin tiene con el Ayuntamiento en concepto de
multas coercitivas por incumplimiento urbanístico, se informa que el Sr. Otermin ha
fallecido en accidente de tráfico, por lo que siendo una deuda nominal procede anular la
misma tal, trasladando dicho acuerdo a Gerser Local para que procede a llevar a cabo
dicha anulación.
- Se informa de que la Audiencia Provincial de Navarra en grado de apelación ha
absuelto a los Srs. Garralda Erro y Cenoz Iragui de la falta de coacciones a la Sra.
ElenaLozano y pena de 10 días de multa a razón de 10 euros y que dicha sentencia es ya
firme.
- Así mismo se informa de que el informe emitido por el Servicio de Turismo del
Gobierno de Navarra respecto al expediente de apertura del albergue de Sorogain es
favorable.
- A la vista de los problemas que periódicamente se producen con la tenencia tanto de
animales domésticos como peligrosos, el alcalde Sr. Garralda informa que solicitó a la
Secretaria la preparación de un borrador de ordenanza que regule este asunto y
preparado el mismo se entrega a los concejales para su estudio y aprobación en próxima
sesión.
- Por último el alcalde Sr. Garralda informa de que el Sr. Roberto Huarte metió, previo
visto bueno del alguacil, sus yeguas en Sorogain con la obligación de pagar la fianza, si
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bien las metió sin haber llevado a cabo dicho pago. Sorogain está raso de comida y ante
esa situación se le dijo que metiera unas en el cercado eléctrico y otras al otro lado, sin
hacer caso, el Sr. Roberto Huarte ha metido todas, las 17 yeguas, en el cercado eléctrico.
A la vista de lo cual se le va a exigir, que pague por un lado, y por otro que las reparta y
deje unas en un lado y otras en el otro. Toma la palabra el concejal Sr. Juanarena que
entiende que se le debe decir que se las lleve y que si quiere para el año que viene,
antes de introducirlas deberá proceder al pago. Toma la palabra la concejala Sra.
Martinez que considera que se debe notificar al alguacil para que no dé el visto bueno
sin previa consulta al Ayuntamiento y al Sr Huarte recordar la normativa y la
obligación del pago para que esta situación no vuelva a repetirse.
9.- RUEGOS Y PREGUNTAS
- Toma la palabra el concejal Sr. Ernaga que señala que en la última reunión, se habló
de revisar el tema de la luz en Ureta, el transformador está en Mezkiritz y pedir una
memoria presupuestada al ingeniero Laureano Sanchez. Casafranca. Se propone que el
día que venga el Sr. Sanchez Casafranca se convoque también al concejal Sr. Ernaga.
- Respecto a los informes de los sondeos, se le informa que tardaran y que todavía no
han presentado nada, si bien es un tema que compete a Medio Ambiente y son ellos
quienes deberán comprobar y exigir que se cumpla el compromiso de restauración
reflejado en proyecto.
Y no habiendo más asuntos que tratar siendo las 18,50 horas del mismo día se levantó la
sesión de lo que doy fe.

Lintzoainen, Erroibarko udaletxean, 2014ko uztailaren 28an, 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 eta María Roncesvalles Martínez Sagardia,
bilkuraburu alkatea, Enrique Garrada Erro, izan zen eta idazkaria, udalbatzarena,
Marisol Ezcurra Irure. Miguel Echamendi Hernandez zinegotzia bilkuran sartu da
18:00etan.
1.-2014ko EKAINAREN 25ean EGINDAKO BILKURAREN AKTAREN
ONESPENA
Akta bertan aurkeztu denez eta aldez aurretik ezin izan denez irakurri, hurrengo
bilkuran onartzeko gelditu da.
2.- ALKATEAREN EBAZPENAK 2014ko EKAINAREN 21etik UZTAILAREN
25a ARTE
Alkateak 2014ko ekainaren 21etik uztailaren 25a arte eman dituen ebazpenen inguruko
informazioa eman du. Zinegotziak jakinaren gainean gelditu dira.
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3.LANGABEZIAN
DAUDEN
GAZTEAK
KONTRATATZEKO
DEIALDIAREN PROPOSAMENA
Garralda jk., alkateak, hitza hartu du eta jakinarazi du Nafarroako Enplegu Zerbitzuko
Zuzendari Kudeatzaileak uztailaren 3an emandako 1463/2014 Ebazpenaren bidez %33
edo gehiagoko desgaitasuna duten 25 edo 30 urte baino gutxiago duten gazte
langabetuak kontratatzeko Nafarroako Toki Entitateentzako dirulaguntzak arautzen
direla. Modu berean jakinarazi du kontratatu daitezkeen adin txikikoek deialdian
ezarritako baldintzak bete behar dituztela, diru laguntzaren kopurua kontratua egingo
den kotizazio-taldearen araberakoa izango dela eta 1000 biztanle baino gutxiagoko toki
entitateen kasuan diruz lagundu ahal den lanaldi osoaren kopurua bat dela. Eta
gutxienez sei hilabeteko kontratua egin behar da. Udalak dituen beharrak ikusita,
proposatu du adin txikiko pertsona bat kontratatzeko laguntza eskatzea, deialdian
ezarritako baldintzak betetzen baditu eta sei hilabeteko kontratua egitea, 8tik 11rako
kotizazio-taldearen barne.
Udalbatza ados dago alkatearen, Garralda j., proposamenarekin eta erabaki du aho
batez:
1º.- Nafarroako Enplegu Zerbitzuan eskaera egitea, deialdian ezarrita dagoen lehenengo
epean, hau da, abuztuaren 18a baino lehen (uztailaren 27ko 139 NAO).
2.- Deialdia arautzen duten oinarriak onartzea.
3.- Diru laguntza lortuz gero 25 urte edo 30 urte baino gutxiago duen pertsona bat
kontratatzea, beti ere %33 edo gehiagoko desgaitasuna baldin badu, 6 hilabeterako eta
8tik 11rako kotizazio-taldean baldin badago.
4.- EGURTEGIEN ORDENANTZAREN BEHIN BETIKO ONESPENA
Alkateak, Garralda jk., hitza hartu du eta esan du egurtegien ordenantzari dagokionez,
alegazioak aurkezteko epean ez denez bat ere aurkeztu behin betiko onetsi behar dela
eta udal arkitektuak berrikusi ondoren espedientean gehitu diren xehetasunak proposatu
dira, orain eztabaidatzeko. Ordenantza hori 2014ko apirilaren 9an egindako bilkuran
onetsi zen hasiera batez eta 2014ko maiatzaren 28ko 103 zkia. duen NAOn argitaratu
zen.
Xehetasunak aztertu ondoren udalbatzak erabaki du aho batez:
1.- Ondoren transkribatzen den ordenantza behin betiko onartzea:
1. Egurra pilatzeko eraikinak etxeari itsasita egin behar dira beti.
2.- Egurtegiko estalkiaren gutxieneko malda itsasita dagoen eraikinak duenaren
berdina izango da.
3.- Tokirik bajuenean gutxienez 2 metroko altuera izan beharko du.
4.- Teilatua egin ahal da baino gehienez ere 1,20 m-koa eta ez da kontuan hartuko ez
eraikigarritasunari ezta okupazioari dagokionean.
5. Egurtegiek ondoko lursailetako eraikinetaraino egon behar duen 3 metroko
distantzia errespetatu beharko dute.
6. Ezingo dira fatxada nagusian eraiki eta ezingo dute bizigarritasunerako
beharrezkoak diren leiho edo atariak estali.
7. Egurtegia egiteko erabiliko diren materialek Udal Planean bilduta dauden
eraikitzeko ordenantzak errespetatuko dituzte.
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8. Egurtegia egiteko toki publikoa hartu beharko balitz, Entitate jabedunak eta Udalak
horretarako baimena eman beharko dute, eta dagokion tasa ordainduko da.
9. Egurtegia egiteko obra baimena izatea ezinbestekoa izango da “.
2.- NAOean argitaratzea, Nafarroako Toki Administrazioko uztailaren 2ko 6/1990 Foru
Legearen 325 artikuluaren arabera. Argitaratzen denetik indarra hartuko du.
5.- SOROGAINGO BAZKALEKUEN PROPOSAMENA
Alkateak, Garralda jk., hitza hartu du eta esan du Sorogaingo bazkalekuen
aprobetxamenduaren 2014ko arauei dagokienez, otsaileko bilkuran sartu ez bazen ere,
baina batzordean gaia adostu zenez, UGM delakoa 70etik 80ra pasatzea.
Ernaga jk. hitza hartu du eta esan du jaurerrietako bazkalekuek ezin dutela gain karga
izan Udalarentzako, eta alkateak, Garralda jk. esan dio hori bera dela lortu nahi dena.
Hortaz aho batez erabaki da aktan jartzea UGMak 70etik 80ra pasatuko direla.
6.- PROIEKTU MIKOLOGIKOA (AURREKONTUA)
Alkateak, Garralda jk., hitza hartu du eta jakinarazi du Gobernuak zizen kontua antolatu
eta arautu nahi duela, Pirinio osorako arautegi bat prestatuz. Hori egin bitartean, Udal
bakoitzak bere antolakuntza prestatu beharko luke eta gaiarekin interesaturik dagoenez,
zizen aprobetxamenduaren plan teknikoa prestatzea proposatu du, Sorogain, Aurizberri,
Lintzoain eta Bizkarretako dermioak hartuz, gutxienez 3.000 ha. sartuz. Hartara, bilerak
izan ditu Cederna eta Garrapo enpresarekin, honek Ultzamako parkea kudeatzen baitu,
eta Kamirarekin jarri ditu harremanetan (Sorogaingo aterpea alokatua duen
Kooperatiba) interesaturik daudelako eta elkarrekin lan egingo dutela dio. Horrekin
batera ibarreko jendea prestatzeko plana egingo litzateke lanpostu zenbait sortzeko.
Hasiera batean eremu hori hartuko litzateke, gero zabaltzeko. Micoparkek (Garrapo)
plan teknikoa aurkeztu du eta horren aurrekontua 14.520 eurokoa da. Modu berean
jakinarazi da proiektua garatzeko bigarren urtean 21.000 euroko inbertsioa egin beharko
litzatekeela.
Bertan Kamirako Jesus del Rio dago eta alkateak, Garralda jk., hitza eman dio; berak
azaldu du uste duela proiektua ibarrean gelditu behar duela, ibarreko jendea prestatuz
eta hasiera batetik parte hartuz, eta bilketa, produkzioa, merkaturaketa, turismoa, eta
abar hemendik kudeatzea, mikologia balioetsiz gain horren inguruan egin ahal den
guztia sustatuz eta finantziazio iturriak bilatuz.
Alkateak, Garralda jk., hitza hartu du eta jakinarazi du proiektua hainbat fasetan egingo
litzatekeela, eta haren inbertsioa guztira 60.000 eurokoa izango litzatekeela, 10 urteko
epean berreskuratuz. Hasierako gastua proiektuaren idazketa izango litzateke, hots,
14.520 euro.
Ernaga jk. hitza hartu du eta esan du proiektuaren kostua gehiegi iruditzen zaiola eta
berak gaia arautzeko ordenantza prestatuko lukeela, besterik ez, gastatuko den dirua
berreskuratuko den argi ez dagoelako.
Alkateak, Garralda jk. hitza hartu du eta esan du Ultzaman esperientzia badutela eta
bideragarria dela ikusi dela, eta, hortaz, gurean antzeko proiektua martxan jartzea
proposatzen du.
Martinez ak. dio proiektuaren alde dagoela baina uste duela ibar osoak tratu berbera
izan behar duela baita aukera berberak ere. Alkateak dio ados dagoela baina hasiera
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batean toki batetik hasi behar dela, finantziazioa lortu eta poliki-poliki ibarreko beste
eremuetara zabaltzea.
Alkateak egin duen proposamena aldeko sei botoz eta aurkako batez (Ernaga j.) onetsi
da eta Micopark enpresari Sorogainen Zizen Aprobetxamenduaren Plan Teknikoa
prestatzea, 14.520 eurotan (BEZ barne).
Alkateak, Garralda jk., proposaturik, honako gaiak sartu dira urgentziaz eta
udalkide guztien adostasunaz:
7.- EBk 2014rako EMATEN DITUEN FONDOEN PROGRAMAZIORAKO
TOKIKO TALDE BATEAN SARTZEKO ERABAKIA (CEDERNA-GARALUR)
Alkateak, Garralda jk., hitza hartu du eta esan du Landa Garapeneko 2014-2020
programa berrian parte hartzeko beharrezkoa dela epe horretan tokiko talde batean
egotea eta proposatu du Cederna Garalurrekin atxikimendu dokumentua sinatzea,
espreski prestatu den ereduari jarraiki; hona hemen edukia:
EGIAZTATZEN DU:
2014ko uztailaren 28an Erroibarko Udalak egin zuen osoko bilkura arruntan, bertan
zeuden 6 zinegotzien adostasunez, honako erabakia hartu zen, beti ere onartuko den
aktan ezarritakoaren arabera eta Toki Entitateetako Antolaketa, Funtzionamendua eta
Erregimen Juridikoaren 206. artikuluak egiten duen oharpena kontuan hartuz:
“LEHENENGO: “Nafarroako Mendialdeko Tokiko Garapen Programa Partehartzailea
2014-2020” delakoan parte hartzea; programa hori 2014an idatziko da eta 2014-2020
epealdian kudeatuko du Cederna Garalurreko tokiko ekintza taldeak, IFZ G-31372063,
6 Lehentasunaren barnean “Gizarteratzearen sustapena, pobreziari aurre egitea eta
garapen ekonomikoren sustapena Landa eremuetan, Nafarroako foru Komunitatean
2014-2020 epealdian Landa Garapeneko Programaren Tokiko Garapena (LEADER)
izeneko neurriaren barnean.
Erabaki hori hartu du Erroibarko Udalak honako arautegian ezarritako laguntzak
eskuratu ahal izateko: Europako Legebiltzarrak eta Kontseiluak abenduaren 17an
emandako 1303/2013 Arautegiaren 28tik 31 bitarteko artikuluen xedapenak; FEDER,
FSE, Kohesio-Fondoa, FEADER eta FEMP; eta 1083/2006 Arautegia deuseztatzen du;
eta Landa Garapeneko Nekazal Europako Fondoaren (Feader) bidezko abenduaren
17an Europako Legebiltzarrak eta Kontseiluak emandako 1305/2013 Arautegiaren
42tik 44rako artikuluak, horiek gainera, Kontseiluaren 1698/2005 Arautegia
deuseztatzen dute.
BIGARREN: Udalkideek ezagutzen dutela Cederna Garalurrek Luzaideko eskualdean
eta Nafarroako Foru Komunitatearen Landa Garapenekko 2007-2013 Programaren
LEADER 4 delakoan egindako lana, FEADERrek laguntzak emanez %55 dirulaguntzak
lortuz.
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HIRUGARRENA: Udalak hitza eman duela, LEHENENGO puntuan aipatutako
1303/2013 Arautegiaren 33. artikulua betetzeko, “Nafarroako Mendialdeko Tokiko
Garapeneko Programa Partehartzailea 2014.-2020” prestatzeko Cederna Garalurrekin
parte hartzeko.
LAUGARRENA: Udalak Batzorde Exekutiboak edo tokiko garapen taldeko pareko
organoak ezarriko duen kuota ordainduko duelako konpromezua hartu du, fondo
publikoen bidez ordaindu ezin denaren zatia ordaintzeko.
BOSGARRENA: Udalak, “Nafarroako Mendialdeko Tokiko Garapeneko Programa
Partehartzailea 2014.-2020” kudeatzeko 2014-2010 epealdian tokiko ekintza taldeak
egingo dituen bileretan parte hartzeko konpromezua hartu du.
SEIGARRENA: Alkateari, Udalaren izenean, Cederna Garalurreko tokiko ekintza
taldearekin erabaki honetatik sortutako dokumentu guztiak sinatzeko ahalmena eman
zaio.
ZAZPIGARRENA: Erabaki honen berri Cederna Garalurreko tokiko ekintza taldeari,
IFZG- 31372063, jakinaraztea, dagokion ondorioak sor ditzan.”
Aho batez erabaki da:
1.- Cederna Garalurreko tokiko ekintza taldeari atxekitzeko dokumentua onetsi eta
sinatzea, goian esandakoaren arabera.
2.- Erabaki honen berri Cederna Garalurreko tokiko ekintza taldeari, IFZG- 31372063,
jakinaraztea, dagokion ondorioak sor ditzan.”
Ondoren, Ernaga jk. proposaturik, Gazako erasoak geldiarazteko eskaerari buruz
EH Bildu taldeak aurkeztu duen Mozioa aztertzea erabaki da. Hona hemen:
MOZIOA
Hiru kolono gazteen desagerketa eta hilketaren ondoren, duela bi aste, Israelgo
Gobernuak Palestinako biztanleen aurkako erasoa jarri zuen martxan bostehun
pertsonen hilez, zibilak gehienbat.
Eraso militarra handitu egin da eta Gazako lurreko inbasioaren hasierak hildakoen
kopurua izugarri handitu du, orokorrean, palestinarren aurkako erasoen ondorio
hondatzaileak zabalduz.
Kontuan hartuz Gaza, munduko lekurik jendetsuenetakoa dela, Israelek egindako
erasoak proportzionaltasun, arreta eta borrokalari zein zibilen arteko desberdintasunen
oinarriak haustea suposatzen du, nazioarteko zuzenbideak dioen moduan, eta, hortaz,
errefusatu behar dira erabat.
Egoera konpondu ordez honelako erasoek egoera larriagotzen dute eta eskualdeko
desoreka handitu, gatazkarekin zerikusia ez duten biktima zibilen kopurua handituz..
Hortaz, EH Bildu taldeak biolentziarekin bukatzeko eskaera luzatzen du gatazka
konpontzeko elkarrizketa eta negoziaketa sustatzea beharrezkoa dela esanez, Nazio
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Batuen ebazpenetan oinarriturik. Eta kasu guztietan gizakion eskubideak errespeta
daitezela.
Palestinako hainbat taldek sustatu duten nazio batasuneko Gobernua, mehatxu gisa
ikusten du Israelek, baina aukera paregabea da palestinarren ahots bateratu gisa
hartuta, konponbidea erraztuko baitu.
Elkarrizketa eta negoziazio prozesua da Palestinako Estatua onar dezakeen bakarra,
Nazio Batuek onetsitako mugak kontuan hartuz, sufrimendua eta ezegonkortasuna
dakarren gatazkari irtenbidea emanez.
Horregatik guztiarengatik Udal honek eskatzen du:
Israelgo estatuak martxan jarri duen erasoa berehala bukatzea eta su eten
orokorra deklaratzea, nazioarteko erakundeek behatuta.
Su etena sendotzeko konpromezuak hartzea, besteak beste, Gazari ezarritako
blokeoarekin eta palestinarrak zigortzen dituzten bestelako neurriekin bukatzea.
Nazioarte mailako erakundeak Nazio Batuen ebazpenean oinarritutako
gatazkaren irtenbide negoziatuan inplika daitezela.
Estatu palestinarra sortzea helburu duen elkarrizketa bateragarria da
horrenbeste sufrimendu eta ezegonkortasun sortzen duen gatazka konpondu dezakeen
irtenbide bakarra.
Alkateak, Garralda jk., hitza hartu du eta esan du nahiz eta horrekin ados egon berak ere
beste mozio bat prestatu duela, hona hemen:
Erroibarko Udalak eskatzen du:
Israelek Palestinari egindako erasoa zein Palestinak Israeli egindako misilerasoa gelditzea, laburbilduz, biolentzia gelditzea, zibilak hiltzea besterik ez
dakarrelako.
Bi aldeak mintza daitezela adostasunaren bidez pakea lortzeko. Eta hori lortuko
ez balitz, Nazio Batuen Erakundeak irtenbidea bila dezala eta bi aldeek hori errespeta
dezatela.
Ukrainian errusiarren aldeko biolentzia berehala geldi dadila. Armen ordez
elkarrizketa erabiliz. Nazio Batuen Erakundeari eskatzen zaio ebazpena eman dezala
eta guztiok errespeta dezatela.
Munduan edozein gatazka belikoa berehala gelditzea eskatzen da. Eta altxatuz
gero beti elkarrizketaren bidez izan dadila eta ez armen bidez.
Bi mozioak eztabaidatu ondoren eta gertatzen ari dena lotsagarria delakoan eta bi
mozioak bateragarriak direnez, aho batez erabaki da Ernaga Jk. Bilduren izenean
aurkeztu duen mozioa zein alkateak. Garralda jk., aurkeztu duena onartzea.
8.- BESTERIK
- Alkateak, Garralda jk., hitza hartu du eta jakinarazi du abuztuaren 4an, astelehenean,
11:00etan Esteban Facirekin, Nafarroako Gobernuko teknikariarekin, gelditu dela
ezponda eta Erroko ibaiaren filtrazioak ikusteko, eta Ureta eta Orondritzera joango
direla.
- Modu berean jakinarazi du Nafarroako Gobernuko Osasunbidera deitu duela
Bizkarreteko mediku-kontsultategiaz galdetzeko baina oporretan daude eta gaia
hurrengo baterako utzi da.
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- Erroibarko Egunari dagokionez esan du primeran atera zela, parte hartze handia eta
alaitasuna nagusitu zirela eta eskerrak eman nahi dizkio Bizkarreteko kontzejuari, Udal
langileei eta antolaketan parte hartu duten guztiei.
- UGPS handitzeko proiektuari dagokionez txikiagoa izan beharko du, nahiz eta
aurreikusita dagoenarentzako argi indar nahikoa dagoen, handitzen den zatiarentzako ez
dago, eta energia lortzeko proiektuaren kostua oso altua da eta Iberdrola ez dago hori
egiteko prest. Hortaz, beharrezkoa da proiektua egin zutenekin elkartzea gaiaz
mintzatzeko.
Ernaga jk. hitza hartu du eta esan du gai honekin hasi zenean 100.000 metro zirela eta
bere ustez nahiz eta 200.000 metro izan kostua berdina izango litzateke, oso altua.
Arazoa ez da Iberdrolarena bakarrik, baizik eta ez dagoela enpresarik ere.
- Martingaztereneko hondamendi espedienteari dagokionez, jabeek eraikina sendotzeko
lanak hasi dituzte eman zaien baimenari jarraituz, beraz, espedientea geldituko da lanak
aurrera egiten duten bitartean.
- Luis Otermin jk. Udalarekin duen zorrari dagokionez, isun hertsatzaileak direla eta,
jakinarazi da Otermin j. hil egin dela trafiko istripuz, beraz, zorra bere izenean zegoenez
deuseztatu behar da eta erabakia Geser Local delakoari igorri behar zaio, zorra deusezta
dezan.
- Jakinarazi da Nafarroako Auzitegiak, apelazio graduan, Garralda Erro j. eta Cenoz
Iragui j. absolbitu dituela, Elena Lozano a. bortxatu izanaren faltaz akusatuak
baizeuden, eta 10 eguneko isuna eta egun bakoitzean 10 euro ordaintzeko epaiaz ere
absolbitu ditu, eta epai hori irmoa dela.
- Modu berean jakinarazi da Nafarroako Gobernuko Turismo Zerbitzuak Sorogaingo
aterpearen irekierari buruz egin duen txostena faboragarria dela.
- Ikusirik noizean behin etxeko animaliekin zein animalia arriskutsuekin arazoak izaten
direla, alkateak, Garralda jk., jakinarazi du idazkariari eskatu ziola gaia arautzeko
ordenantza baten zirriborroa presta zezala eta hori egin ondoren zinegotziei eman zaie
aztertu eta hurrengo bilkuran onartzeko.
- Azkenik alkateak, Garralda jk., jakinarazi du Roberto Huartek, algoazilarekin aldez
aurretik adostu ondoren, behorrak sartu zituela Sorogainen, fiantza ordaintzera behartuta
dagoela baino ez zuela ordaindu. Sorogainen bazka gutxi dagoenez behor batzuk hertsi
elektrikoan sartzea eta besteak beste aldean esan zitzaion baino berak ez zuen kasurik
egin, eta guztiak, 17, hertsi elektrikoan sartu ditu. Horiek horrela eskatuko zaio alde
batetik ordaintzea eta bestetik sar dezala batzuk alde batean eta besteak beste aldean.
Juanarena jk. hitza hartu du eta esan du bere ustez esan behar zaiola behorrak atera
ditzala eta heldu den urtean, sartu baino lehen, ordain dezala. Martinez ak. hitza hartu
du eta esan du uste duela esan behar zaiola ez dezala egindakoa errepikatu.
9.- GALDE-ESKEAK
- Ernaga jk. hitza hartu du eta esan du azkeneko bilkuran Uretako argiaren gaia
berrikusiko zela aipatu zela, transformadorea Mezkiritzen dagoela eta Laureano
Sanchez Casafranca ingeniariari memoria eta aurrekontua eskatu behar zitzaiola.
Proposatu da Sanchez Casafranca j. etortzen den egunean Ernaga jaunari ere deitzea.
- Zundaketen txostenari dagokionez oraindik ez dituztela ekarri aipatu da.
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Eta gai gehiagorik ez zegoenez bilkurari bukaera eman zaio 18,50ean, eta nik neuk akta
idatzi eta fede eman dut.
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