En Lintzoain, en la Casa Consistorial del Valle de Erro, siendo las 18,30 horas, del día
9 de mayo de 2018, 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 Apesteguía, D. Álvaro Villanueva Azcarate, D.
Miguel Echamendi Hernandez, D. Joaquín María Martinez Choperena, D. Joseba
Martinez Rey y D. Eduardo Urtasun Vidondo, bajo la presidencia del Alcalde y D.
Enrique Garrada Erro, asistiendo como Secretaria la de la Corporación Dña. Marisol
Ezcurra Irure.
Previo al inicio del primer punto del orden del día, el concejal del Grupo EHBildu, Sr.
Martinez Rey, informa que va a grabar la sesión.
1.- APROBACIÓN ACTAS DE SESIÓN DE 21 DE FEBRERO DE 2018
Se acuerda por unanimidad, aprobar el acta de sesión de 21 de febrero de 2018, si bien
se solicita por el concejal Sr. Martinez Rey los siguiente: por un lado, señala que hay un
error de toponimia en el acta cuando se transcribe “Laurentzi” ya que se escribe
“LAURENTXI”, en segundo lugar, no sabe porque ha sido pero solicita que se incluya
el texto de la moción sobre la tortura no incluido en el acta de dicha sesión, el cual se
transcribe a continuación:
“La de la tortura ha sido una realidad relegada a la oscuridad durante años. Por
suerte, en este último tiempo, se han dado pasos para empezar a iluminar esta
oscuridad. Más concretamente, el pasado mes de diciembre se publicó en la CAV un
dossier realizado sobre los casos de torturas y malos tratos producidos entre 1960 y
2014, resultado del proyecto de investigación realizado por el grupo dirigido por Paco
Etxeberria. Un estudio hecho con seriedad, profesionalidad y mediante métodos
científicos, en el que se han dado por probados 4.133 casos de torturas.
Entre todos los expedientes estudiados hay 292 casos sobre personas navarras, casos
que se han quedado fuera del proyecto ya que éste se ha limitado a la CAV. De todos
modos, es de recalcar la dimensión de este dossier, que deja en evidencia que durante
décadas, la tortura ha sido una realidad presente, sistemática y rodeada de una
impunidad total.
El silencio ha sido protagonista hasta ahora, también en la mayoría de las instituciones
navarras, pero ya se han empezado a dar ciertos pasos. Un ejemplo de estos pasos es el
Decreto Foral 35E/2017 de 12 de septimbre por el que el Gobierno de Navarra ha
aprobado una convocotaria de subvención para documentar las violaciones a los
Derechos Humanos realizados por grupos de extrema derecha y funcionarios públicos.
Entre los presentados a dicha convocatoria está el grupo de Paco Etxeberria, que ha
sido el que recibido la subvención para estudiar los casos de tortura en Navarra.
Teniendo en consideración que todas las personas que hayan sufrido la violación de los
derechos humanos tienen derecho a la verdad, al reconocimento y a la reparación,
queda un largo camino por recorrer en el tema de la tortura. En Navarra
concretamente, se han denunciado decenas de casos durante décadas, y el Estado
Español ha sido condenado hasta en tres ocasiones por no investigar las denuncias de
torturas de Patxi Arratibel, Xabier Beortegi y de Oihan Ataun. Ha llegado el momento
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de que las instituciones se hagan cargo de la responsablidad que les corresponde para
garantizar los derechos de todas estas personas.
Por todo ello, el Ayuntamiento de .................. aprueba la siguiente resolución.
RESOLUCIÓN
1.- El Ayuntamiento de .......... manifesta la necesidad de investigar y de sacar a la luz
los casos de tortura y muestra su apoyo y defensa con las personas que han sufrido
tortura. Del mismo modo, este Ayuntamiento muestra su disponibilidad para ayudar en
la verdad, el reconocimiento y la reparación a la que tienen derecho.
2.- El Ayuntamiento de .................. pide al Gobierno de Navarra que haga todo lo que
esté en sus manos para esclarecer el tema de la tortura y para ayudar en la reparación
de las vícitmas, y da todo su apoyo a los pasos que se están dando y se van a dar en
este sentido. Así pues, remarca la importancia y la necesidad del proyecto para
documentar los casos de torturas.”
Finalmente, respecto a este punto 10 de la moción sobre las torturas, manifiesta también
que se añada tal y como viene en la grabación la frase siguiente (se trasncribe en negrita
y subrayada):
“El concejal Sr. Martinez Rey, expone que EH Bildu no es solo la izquierda abertzale y
que ni a Eusko Alkartasuna ni a Aralar, NI A OTRAS FORMACIONES QUE
AHORA CONFORMAN EH BILDU, se les puede reprochar nada en ese sentido son
democráticos y pacíficos pero quieren que se reconozca todo tipo de violencia que ha
habido.
2- CONOCIMIENTO DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA EMITIDAS DESDE
17 DE FEBRERO HASTA EL 4 DE MAYO DE 2018.
Informa el alcalde Sr. Garralda, del contenido de las resoluciones adoptadas desde el 17
de febrero hasta el 4 de mayo de 2018. Dándose los concejales por enterados.
El concejal Sr. Martinez Choperena, solicita aclaración sobre las siguientes
resoluciones:
Nº 35 relativa a solicitud de subvención que formula ELUTSEDER ELKARTEA, para
la elaboración de una maqueta y de una revista-folleto sobre historia. El alcalde Sr.
Garralda responde que como todas las peticiones de este tipo, aunque se acuerda
abonarles el 100% de su coste, en el momento de la solicitud se les adelanta el 60% del
presupuesto y cuando presenten los justificantes se les abonará el resto.
Nº 36 también relativa a ayudas a deporte, y en concreto sobre quien realiza las
activiadades de cursos kungfu, patinaje y pesas ya que no ve los nombres tal y como
vienen en el resto de activiades, se le contesta que si, que si aparecen en la mencionada
resolución los nombres de quienes las realizan.
Nº 51 sobre valores catastrales. Se informa que el Ayuntamiento tiene que aprobar todos
los años la incorporación de los valores catastrales que desde el Servicio de Riqueza
Territorial del Gobierno de Navarra les remiten anualmente.
Nº 54 sobre solicitud de reclamación de Responsabilidad Patrimonial formulada por los
daños ocasionados a un vehículo por el atropello de un corzo. Se informa que se puso
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dicha reclamación pero el Ayuntamiento, de conformidad con lo señalado por la
compañía de seguros entiende que no es responsable y por tanto la desestima.
Nº 55 sobre ayudas concedidas a deporte para el año 2018. Respecto a estas ayudas se
está de acuerdo en convocar comisión para resolver este tema y regularlo de una forma
más equilibrada.
Nº 57 sobre decreto paralización obras en Erro. Se informa que se trata de obras llevadas
a cabo sin licencia y por tanto se le requiere para que las paralice hasta en tanto en cuanto
no consiga la licencia correspondiente.
Nº 60 sobre el aprovechamiento de los pastos de Sorogain y pago del canon. Se informa
que se refleja mediante resolución lo acordado en comisión a este respecto. El concejal Sr.
Martinez Choperena manifiesta que en la comisión no se dijo quien no había pagado y
total que luego aparecen sus nombres en otras resoluciones por lo que entiende que los
concejales si deben saber quienes son.
Nº 70 sobre solicitud de la Asociación Pastoral Egurza de licencia de obras para reforma y
ampliación de borda para fabricación de queso en borda Egurza. El alcalde Sr. Garrala
aclara que se trata de un proyecto para restaurar una serie de boradas para ejercer la
actividad de elaboración de queso, unas ubicadas en término de Baztán y otras en término
de Valle de Erro, pero que al ser actividades clasificadas requieren del cumplimiento de
requerimiento del Gobierno de Navarra y la presentación de proyecto para concederles las
licencias correspondientes.
Nº 74 sobre sobre el estado de conservación del muro contención de tierras del jardín de
la iglesia situado en Bizkarreta-Gerendiain en el Valle de Erro. Se informa que es un
requerimiento que se ha hecho al Arzobispado para que restaure dicho muro de su
propiedad dado el mal estado en que se encuentra.
Nº 80 sobre solicitud de licencia de obras para almacén de maquinaria y paja en
explotación avícola. Se informa que se trata de una ampliación de la nave para gallinas
existente y el requerimiento que se le hace desde los servicios urbanísticos para cumplir la
normativa.
Nº 82 sobre el informe de la intervención de la “Liquidación del presupuesto de 2017, del
Ayuntamiento”. Se aclara que es informe sobre las cuentas de 2017 y del procedimiento
que se sigue para su aprobación posterior por el Pleno.
3.- APROBACION INICIAL CUENTAS 2017
Informa el alcalde Sr. Garralda, de conformidad con lo ya explicado en Comisión de
Cuentas, del contenido de las Cuentas municipales correspondientes a 2.017, siendo
relevante que a lo largo del año ha habido un equilibrio entre ingresos y gastos y que el
remanente de tesorería para gastos generales asciende a 1.033.825,17 euros, así mismo
informa respecto a la Ley de Estabilidad Presupuestaria que se cumple con el principio
de la regla de gasto y con la regla de sostenibilidad financiera pero no se cumple con el
princio de estabilidad presupuestaria si bien por una cantidad no relevante a tenor del
presupuesto aprobado, y ello es debido a que durante el ejercicio 2017, ha habido en el
capitulo 6 de inversiones varios gastos no previstos, como la aprobación, por una lado,
de convocatoria extraordinaria de infraestructuras ganaderas, de impresvistos como la
reposición de caldera de calefacción para el Ayuntamiento y por otro de la falta de parte
del reparto de la derrama de la Mancomuniad de Quinto Real, previsto en el
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presupuesto. En todo caso señalar que ha habido más ingresos ordinarios que gastos
ordinarios, criterio impotante para seguir controlando la capacidad financiera de este
Ayuntamiento. Asi mismo, se adjunta por la Secretaria un informe y plan económico
financiero que recoge esta situación.
Toma la palabra el concejal Sr. Martinez Rey que manifiesta que su grupo no ha tendido
suficiente tiempo para estudiar las cuentas al detalle y hay datos como el tema de la
Mancomunidad de Quinto Real que desconocen al no ser miembros de la misma, si bien
como entienden que tienen que salir adelante no van a votar en contra pero tampoco a
favor y se van a abstener. Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda que expone que para
eso se convocó la comisión de cuentas donde se explicó, se informó y se revisó el
expediente de cuentas .
Tras lo cual, la Corporación acuerda con cuatro votos a favor (Srs. Echamendi,
Juanarena, Villanueva y Garralda) y tres abstenciones (Srs. Martinez Rey, Martinez
Choperena y Urtasun Vindondo) aprobar inicialmente el expediente de cuentas de
2.017 que obra en el expediente de la sesión, así como el plan económico financiero que
se adjunta al expediente.
4.- APROBACION INICIAL PRESUPUESTO 2018
Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda, que en cuanto al expediente de presupuestos del
ejercicio 2018 también tratado en comisión, informa por un lado, que recoge las
propuestas planteadas por los grupos que forman la corporación y por otro, que se ha
elaborado siguiendo las directrices de la Ley de Estabilidad Prespuestaria. Así mismo,
considera que son unos presupustos, aunque continuistas, más realistas que los del años
pasado, entiende que no será necesario acudir a tantas modificaciones presupuestarias
ya que por ejemplo las partidas de estudios o de deporte y cultura son más acordes a los
gastos realizados. Se recoge las obras de pavimentación en Lintzoain, captación Lastur,
Esnotz, el camino Urpel, actuaciones forestales, infraestructuras ganaderas, senderos
etc.
Toma la palabra el concejal Sr. Martinez Rey, que señala que su grupo desde que se
inicio la legislatura considera que los presupuestos que se han ido aprobando son
basicamente continuistas y si bien entiende que no hay mucho margen de maniobra
como consecuencia de la Ley de estabilidad presupuestaria, observan que el grupo de
gobierno tiene fijación por los mismos temas infraestructuras ganaderas, actuaciones
forestales…, dejando a un lado por ejemplo, las inversiones de caracter social o
fomentar otro tipo de temas. Por otro lado, tampoco en este caso han visto una
explicación más detallada del presupuesto por parte del equipo de gobierno, por lo que
por la misma razón que para las cuentas, han decidido abastenerse.
Tras lo cual, la Corporación acuerda con cuatro votos a favor (Srs. Echamendi,
Juanarena, Villanueva y Garralda) y tres abstenciones (Srs. Martinez Rey, Martinez
Choperena y Urtasun Vindondo), aprobar inicialmente el expediente de presupuesto del
ejercicio 2018 que asciende a 1.171.943,13 euros, procediendo a su tramitación y
publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
5.- APROBACION INICIAL PLANTILLA ORGANICA 2018
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Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda que pasa a informar la plantilla orgánica del
2018.
Se acuerda por unanimidad lo siguiente:
1º.- Aprobar inicialmente la siguietne plantilla orgánica del año 2018, procediendo a su
publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
1.-Funcionarios:
Denominación del puesto: Empleado de Servicios Múltiples. Número de plazas:
1.1Denominación del puesto: Empleado de Servicios Múltiples. Número de plazas: 1.
Forma de provisión: Concurso-oposición restringido (promoción interna). Nivel: D.
Condiciones de ejercicio: Vacante. Complemento de nivel 15%: Complemento de
puesto de trabajo 35,77% Jornada completa, Complemento de prolongación de jornada
10%, carnet de conducir clase B
- Relación nominal de funcionarios
E.S.M.: Don Xabier Cía Urrutia.
2.-Personal laboral fijo.
Denominación del puesto: Auxiliar Administrativo. Número de plazas: 1. Forma de
provisión: Concurso-oposición. Nivel: D. Condiciones de ejercicio: Activo.
Complemento de nivel: 12%, Complemento de puesto: 30.20%, Complemento de
prolongación de jornada 10%, Jornada: 71,44%.
Denominación del puesto: Auxiliar Administrativo. Número de plazas: 1. Forma de
provisión: Concurso-oposición. Nivel: D. Condiciones del ejercicio: Activo.
Complemento de nivel: 12%, Complemento de Puesto: 30,20%, Complemento de
prolongación de jornada 10%, Jornada: 71,44%.
Denominación del puesto: Empleado de Servicios Múltiples. Número de plazas: 1.
Forma de provisión: Concurso-oposición. Nivel: E. Condiciones del ejercicio: Activo.
Complemento de nivel: 15%. Complemento de Puesto de trabajo 8,77% Jornada:
29,33%. (activo)
- Relación nominal de empleados fijos en régimen laboral.
Auxiliar Administrativo: Doña Ana Isabel Erneta Erro.
Auxiliar administrativo: Doña María José Garralda Zubiri.
Empleado de servicios múltiples: Don Ivan Echeverz Balda
3.-Servicios agrupados con los Ayuntamientos de Orreaga-Roncesvalles y Valle de
Erro.
Denominación del cargo: Secretario. Número de plazas: 1. Forma de la provisión:
Concurso-oposición. Nivel A. Complementos puesto de trabajo: 40%, Incompatibilidad
35% Jornada Completa.
Relación nominal de personal contratado en régimen administrativo
Ezcurra Irure, Mª Soledad. Secretaria interina. Situación: Activo.
6.- APROBACION DE LA DEFINICION Y CARTOGRAFIA DE LA LÍMITE
JURISDICCIONAL DE LOS TÉRMINOS DE ARCE<>ARTZI Y LIZOAINARRIASGOITI, EN CUANTO AL MOJÓN COMÚN CON ESTOS ÚLTIMOS
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Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda que informa de que mediante Resolución
781/2017, de 29 de diciembre, del Director General de Administración Local, se
dispusieron los trabajos técnicos y los trámites administrativos para la recuperación y
mejora geométrica de las líneas límite jurisdiccionales entre los municipios de las
subáreas 7-5 y 10-3 de la Estrategia Territorial de Navarra, de las que Erro es
colindante.
Que dicha iniciativa viene motivada por las diferencias observadas en la cartografía de
los límites municipales entre diversas fuentes: las del Mapa Topográfico Nacional, que
tienen el carácter oficial a efectos jurisdiccionales, y las del Catastro de Navarra, que
tiene carácter oficial a efectos fiscales. Esas diferencias no son habitualmente
sustanciales, y se deben sobre todo a las diferentes escalas y metodologías cartográficas
utilizadas a lo largo del tiempo, desde principios del siglo pasado.
Que Los trabajos realizados van a resolver estas diferencias que pueden crear
inseguridad jurídica en un momento dado, y que en todo caso denotan una calidad
técnica mejorable. Para ello se interpreta y respeta la demarcación histórica con sus
fuentes, y se traslada a los soportes cartográficos actuales con coordenadas precisas.
Que estos trabajos han sido realizados técnicamente por el Servicio de Ordenación
Local del Gobierno de Navarra, en coordinación con otros servicios (Riqueza
Territorial, Cartografía, Comunales, especialmente) y necesitan el refrendo de los
Ayuntamientos respectivos, para dar total solidez a los mismos de cara a su inscripción
en el Registro Central de Cartografía del Estado, que evalúa todos estos aspectos. Esta
inscripción dará total oficialidad y unicidad a las líneas aprobadas local y
regionalmente.
La propuesta de corrección y mejora de la línea límite ARCE<>ARTZI Y LIZOAINARRIASGOITI fue comunicada a los ayuntamientos implicados y expuesta al público
en el portal de participación del Gobierno de Navarra, tras su publicación en el BON 17,
de 24 de enero de 2018, sin que se hayan producido alegaciones ni cambios
significativos.
Una Comisión de Seguimiento designada formalmente por el Ayuntamiento de Erro el
21 de febrero de 2018 ha sido informada de estos trabajos en reuniones mantenidas el
martes 23 de marzo (en el Ayuntamiento de Arce), y el martes 17 de abril (en el
ayuntamiento de Erro) tras la cual firmó el Acta de la Línea entre ARCE<>ARTZI Y
LIZOAIN-ARRIASGOITI, uno de cuyos mojones es común al término de Erro. Este
Acta ha sido también firmada por los otros ayuntamientos que comparten la línea, por lo
que a solicitud del Departamento de Administración Local, se pasan a Pleno para su
refrendo por éste.
A la vista de todo ello, se acuerda por unanimiad aprobar el siguiente Acuerdo:
1. Aprobar el Acta Conjunta Adicional fechada el día 17 de abril de 2018 por la
Comisión municipal designada al efecto por el Pleno de 21 de febrero de 2018,
para la corrección y mejora de la línea límite jurisdiccional entre los municipios
de ARCE<>ARTZI Y LIZOAIN-ARRIASGOITI. Se trata de Acta Conjunta
Adicional a la de la “operación practicada para reconocer la línea de término y
señalar los mojones comunes a los términos municipales de Arce<>Artzi y
Lizoáin-Arriasgoiti, de la provincia de Navarra, levantada por el Instituto
Geográfico y Catastral, el día 29 de agosto de 1944.”
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2. Solicitar a la Dirección General de Administración Local del Gobierno de
Navarra que realice los trámites para la inscripción del Acta aprobada por los
Acuerdos anteriores en los registros de la Administración Foral y de la
Administración General del Estado que correspondan.
7.- APROBACION PLAN PARA LA NORMALIZACION DEL USO DEL
EUSKERA EN 2018-2020
En relación con este asunto, toma la palabra al concejal Sr. Martinez Rey que informa
de que el Servicio de Euskera no forma parte de ninguna Mancomunidad como tal y
cada Entidad Local respecto a dicho Servicio, funciona de una manera diferente. En
todo caso, con el fin de coordinar y seguir criterios comunes se han mantenido diversas
reuniones con representantes de los Ayuntamientos que se sirven del servicio de
euskera, Luzaide, Auritz, Erro, han faltado de Artze, para trabajar sobre el tema del
euskera en diferentes ámbitos como el escolar, institucional, toponimia etc. En el ámbito
institucional se esta trabajando respecto a los pérfiles lingúistico necesarios para los
diferentes puestos de trabajo, tema que entre la reforma del mapa local y que todavía no
están bien definidos, no se pueden concretar. Así mismo, se ha trabajado y se está
trabajando en temas como las actividades escolares, campamentos, actuaciones
musicales, bertsolarimo, todo ello recogido y plasmado en un documento que es el que
se propone para su aprobación con un planteamiento en el tiempo de tres años. Así
mismo se presenta el presupuesto anual del 2018 que asciende a 42.848 euros y las
aportaciones que a cada Ayuntamiento le corresponde abonar para hacer frente al coste
del Servicio de Euskera que en el caso del Valle de Erro, supone 19.710,00 euros.
Debatido el tema se acuerda por unanimidad:
1º.- Aprobar el Plan para la normalizacion del uso del euskera en 2018-2020
2º.- Aprobar el presupuesto anual de 42.848 euros y la aportación que le corresponde al
Ayuntamiento del Valle de Erro de 19.710,00 euros.
3º.- Trasladar al Servicio de Euskera el presente acuerdo para su conocimiento y efectos
oportunos.
8.- APROBACION PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN
POR PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA
REGULARIZACIÓN DE FICHEROS DE CARÁCTER PERSONAL Y
ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA VIGENTE
Toma la palabra la Secretaria que informa que el 25 de mayo entra en vigor el nuevo
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) normativa de la Unión Europea,
con el objetivo de garantizar la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y adaptar todo ello
a la realidad digital del mundo actual. Hace tiempo que en el Ayuntamiento no ha
llevado ninguna actuación al respecto y aprovechando la entrada en vigor de dicho
reglamento, procede contratar los servicios de una empresa que se encargue de este
tema aprobando para ello el correspondiente pliego e invitar a varias empresas a
participar en el proceso de adjudicación. El precio de licitación es de 1.815,00 euros
IVA incluido.
Se acuerda por unanimidad aprobar el pliego de condiciones para la contratación de la
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asistencia técnica para regularización de ficheros de carácter personal
9.- APROBACION CONVOCATORIA INFRAESTRUCTURAS GANADERAS
2018 Y APROBACION PLIEGO CONDICIONES
Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda, que en relación con la convocatoria de ayudas a
la mejora y ayudas de infraestructuras ganaderas 2017/2018 (Resolución 426/2018, de
22 de marzo, del Director General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería),
propone presentar solicitud junto con proyecto redactado por Basartea que recoge las
actuaciones acordadas en comisión consistentes en pista Arbilleta, manga Zelaieta con
un coste de 36.296,17 euros.
A la vista de lo cual, se acuerda por unanimidad ratificar la aprobación del proyecto
redactado por Basartea y presentar la solicitud formulada al Departamento de Desarrollo
Rural pidiendo la ayuda convocada a través de la Resolución 426/2018, aprobar el
gasto conforme a dicho proyecto y, aprobar los pliegos de condiciones que regirán la
adjudicación de las actuaciones a realizar.
10.- APROBACION PLIEGO CONDICIONES PASTOS MONTANOS 2018
Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda, que informando de la subvencion concedida
propone aprobar el pliego de condiciones e incluir para su ejecución mantenimiento de
cercas, reforma abrevaderos etc., utilizando el procedimiento para contratos de menor
cuantía conforme a la nueva Ley Foral de Contratos 2/2018.
Se acuerda por unanimidad, aprobar la ejecución de las obras propuestas y el pliego de
condiciones que rija la adjudicación de las obras.
Siendo las 20,45 h. de la noche, se ausenta de la sala el concejal Sr. Villanueva, no
volviéndose a incorporar a la misma.
Toma la palabra el concejal Sr. Martinez Rey, que propone mirar la posibilidad de
contratar, mediante las convocatorias para la contratación de guardas, a una persona
para realizar estos trabajos, propuesta que se estudiará, si es posible acceder a las ayudas
que salgan por ese concepto.
11.- SOLICITUD ASOCIACION JUBILADOS
El alcalde Sr. Garralda, da lectura a la solicitud formulada por la Asociación de
Jubilados pidiendo como todos los años colaboración económica para poder subsistir y
seguir realizando cursos y actividades que permitan que la asociación siga existiendo, si
bien este año solicitan que se les ayude en función de los jubilados que son socios y
tienen su origen en el Valle de Erro, y no en función de si están empadronado en el
Valle de Erro o no.
Tras un debate al respecto, se acuerda por unanimidad denegar la petición realizada. Por
un lado, ni aportan cuentas del ejercicio anterior ni tampoco presupuesto, y por otro,
porque el Ayuntamiento del Valle de Erro, subvenciona a sus vecinos, considerados
vecinos todas las personas empadronadas en el Valle. Por tanto, la ayuda de otorgarse,
se hará en función de quien esté empadronado y sea miembro de la sociedad de
jubilados y en función del presupuestos y posterior justificación de los gastos que se
tengan.
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12.- APROBACION MODIFICACION ORDENANZA AYUDAS AL ESTUDIO
A propuesta del concejal Sr. Martinez Rey y de conformidad con acuerdo adoptado en
Comisión, se acuerda por unanimidad aprobar inicialmente la modificación de la
ordenanza de ayudas al estudio en el sentido siguiente:
“AYUDAS COMPLEMENTARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE
INTERES PARA EL VALLE DE ERRO
1º.- Serán objeto de ayudas, aquellos trabajos de fin de grado, fin de master y fin de
ciclos de formación profesional al igual que de otras formaciones de rango superior.
2º.- Estas ayudas tendrán el objeto de valorar aquellos trabajos o proyectos que se
centren en el valle y que donde el trabajo realizado tenga interés hacia el ayuntamiento
y la población.
3º.- Las ayudas las determinara la comisión de estudios del ayuntamiento con el fin de
evaluar el interés del ayuntamiento en proyecto a realizar. De ese modo existirán
diferentes cuantías según el grado de interés de los proyectos por parte de la comisión.
1. No tiene interés para el ayuntamiento. Estos proyectos no serán subvencionados
por el ayuntamiento teniendo ya en las ayudas al estudio ordinarias una ayuda
para poder realizarlo.
2. Trabajo o Proyecto de interés. Estos proyectos serán subvencionados con una
cuantía según el tipo de proyecto que se realice:
• Trabajo de fin de grado, 15€ por crédito.
• Trabajo de fin de master, 25€ por crédito.
• Proyecto final de ciclo superior, una cuantía fija de 150€
3. Trabajo o Proyectos de gran interés. Estos proyectos serán subvencionados con
una cuantía según el tipo de proyecto que se realice.
• Trabajo de fin de grado, 30€ por crédito.
• Trabajos de fin de master, 50€ por crédito.
• Proyecto final de ciclo superior, una cuantía fija de 300€
I.

A parte de las ya mencionados proyectos o trabajos de carreras superiores, el
ayuntamiento evaluara posibles proyectos que puedan ser de interés para el
valle.
4º.- En ningún caso estas ayudas serán concedidas no habiendo mantenido reuniones
previas mediante la comisión de estudios. La comisión será la que evaluará y tratará el
tema siempre antes de conceder ningún tipo de ayuda.
5º.- Esta ayuda es complementaria a la ayuda ordinaria a los diferentes ciclos y grados
de la ordenanza de ayudas al estudio.”
13.- APROBACION INTALACION Y PRESUPUESTO SEÑALITICA EN
SOROGAIN
Toma la palabra el concejal Sr. Martinez Rey que en relación al tema de la señalitica de
Sorogain, tratado en comisión, presenta presupuesto del coste de 10 señales con dos
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opciones dependiendo del tamaño, la opción A, de 1.350 €, tamaño 600x900x25mm y la
opción B, de 1.950 €, tamaño 1000x450x25mm. Así mismo informa que se puso en
contacto con el técnico de la Mancomunidad de Bidausi tanto para hablar de las posibles
zonas de colocación de carteles como para saber si la mancomunidad podía hacerse
cargo o colaborar de algún modo. La respuesta de la mancomunidad ha consistido en
diseñar el rótulo y los carteles y a financiar en principio el 50% de los mismos,
corriendo a cargo del Ayuntamiento el otro 50% así como el coste de los postes; no
haciéndose cargo la Mancomunidad del 100% del presupuesto por ser iniciativa y
competencia del Ayuntamiento. Toma la palabra el concejal Sr. Juanarena que
considera que la mancomunidad si debiera hacerse cargo del 100% de su coste y
propone a su vez pedir otro presupuesto dejándole para ello unos días antes de encargar
nada.
Debatido el tema, se acuerda por unanimidad:
1º.- Aprobar la compra y colocación de señaliticas en Sorogain, pidiendo previamente a
hacer el encargo, otros presupuestos de los carteles del tamaño pequeño
2º.- Trasladar a la Mancomunidadel acuerdo adoptado y pedir al la misma que
efectivamente financie no menos del 50% del coste de dichas señales.
14.- APROBACION MOCION DECLARACIÓN INSTITUCIONAL ANTE EL
FALLO DE LA SENTENCIA POR LA VIOLACIÓN MÚLTIPLE OCURRIDA
DURANTE EL 7 DE JULIO DE 2016, PROMOVIDA POR EH BILDU
ERROIBAR
Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda, que da lectura al contenido de la moción
propuesta por el grupo EH Bildu Erroibar, sobre el conocido fallo de la Sentencia de la
Audiencia Provincial de Navarra por los hechos consistentes en una violación múltiple
el 7 de julio de 2016.
Tras la misma, la Corporación del Ayuntamiento del Valle de Erro, ACUERDA por
unanimidad:
PRIMERO.- Trasladar todo el apoyo, el cariño y la solidaridad de este Ayuntamiento y
del Municipio del Valle de Erro, a la víctima y sus familiares y allegados.
SEGUNDO.- Mostrar nuestro profundo desacuerdo con el fallo de la sentencia, y,
particularmente, con la calificación de los hechos como un delito continuado de abuso
sexual. En este sentido, trasladar nuestro apoyo a todas las instituciones que han/ vayan
a impugnar dicha sentencia por las vías de recurso que resulten jurídicamente
pertinentes.
TERCERO.- Mostramos nuestra decepción e indignación ante este fallo, y nos unimos
al clamor popular que reivindica Justicia.
CUARTO.- Reivindicar el derecho de toda mujer a su plena libertad y, al mismo tiempo,
declarar que el Ayuntamiento del Valle de Erro, es un municipio que no tolera ningún
tipo de agresión machista.
QUINTO.- Reafirmarnos en nuestro compromiso para continuar trabajando, desde este
Ayuntamiento, y en colaboración con asociaciones sociales, los grupos feministas y la
ciudadanía en general, a favor de la igualdad y en defensa de los derechos de las
mujeres y en contra de todas las expresiones del patriarcado.
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15.- APROBACION DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE LA
EXTREMA PREOCUPACIÓN ANTE EL DETERIORO DE LA SITUACIÓN
DE LOS PRESOS POLÍTICOS SAHARAUIS PROMOVIDA POR EH BILDU
ERROIBAR
Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda, que da lectura al contenido de la moción
propuesta por el grupo EH Bildu Erroibar sobre la situación de los presos políticos
saharauis:
Desde la R.A.S.D nos expresan su extrema preocupación ante el deterioro de la salud de
los presos políticos saharauis, acentuada ya por la muerte de Mohamed Alayoubi.
Tras veinte días en huelga de hambre ilimitada reclamando el fin de las medidas ilegales
e inhumanas, aplicadas contra ellos, el estado de salud de los presos políticos saharauis
empeora gravemente, lo que sin duda producirá secuelas permanentes en su ya delicado
estado de salud física y mental, tras años de confinamiento en terribles condiciones de
aislamiento.
Desde la Delegación Saharaui denuncian el desprecio a los derechos humanos de los
presos políticos por parte de las autoridades penitenciarias de ocupación, tales como la
asistencia medica, alimentación adecuada o el derechos a ser visitados regularmente, y
también coacciones a sus familiares directos.
Especialmente grave es la situación de los presos de GDEIM IZIK condenados desde
2013 a duras penas -incluida varias cadenas perpetuas- tras el violento
desmantelamiento del campamento en el que se protestaba pacíficamente por la
continua y persistente marginación de la población saharaui en su propia tierra y se
exigía el cumplimiento y respeto de los derechos humanos incluido el derecho a la libre
determinación, que de conformidad con numerosas resoluciones de las Naciones Unidas
le corresponde al pueblo saharaui.
El Sahara Occidental, Territorio No Autónomo bajo ocupación extranjera no es “Limbo
Juridico” y por consiguiente sus habitantes, incluidas las personas presas, deben
disfrutar de unos derechos que son inherentes a todo ser humano.
Por todo ello, teniendo en cuenta el compromiso del Ayuntamiento de Erroibar/Valle de
Erro con respecto a los derechos humanos, así como su relación con el pueblo saharaui,
el Pleno del Ayuntamiento de Erroibar/Valle de Erro, aprueba la siguiente declaración
institucional:
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
1.- El Pleno del Ayuntamiento de Erroibar/Valle de Erro, se suma a la reivindicación de
los presos políticos saharauis y exige su inmediata puesta en libertad.
2.- El Pleno del Ayuntamiento de Erroibar/Valle de Erro, denuncia este hecho y todos
los procesos judiciales, así como todos los juicios políticos que las instituciones
marroquíes han llevado a cabo contra la población saharaui.
3.- El Pleno del Ayuntamiento de Erroibar/Valle de Erro, hace un llamamiento a la
MINURSO, Misión de las Naciones Unidas para el Referendum en el Sahara
Occidental, presente en el territorio ocupado por Marruecos, y en concreto al
representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas, el Sr. Horst
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Kohlere, para que vele por el estricto cumplimiento de la legalidad internacional en
relación al tratamiento de las personas presas y el cumplimiento de el Derecho
Humanitario Internacional.
4.- El Pleno del Ayuntamiento de Erroibar/Valle de Erro, denuncia la continua violación
de derechos humanos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental y la situación
que viven los presos políticos saharauis en todas las cárceles de Marruecos y del Sáhara
Occidental ocupado.
16.- APROBACION MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL E.H. BILDU
ERROIBAR PARA EL MANTENIMINETO Y FOMENTO DE LOS SENDEROS
MUNICIPALES
Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda, que da lectura al contenido de la moción
propuesta por el grupo EH Bildu Erroibar sobre el mantenimiento y fomento de los
senderos municipales y que dice lo siguiente:
“Moción-Justificación:
El valle de erro siendo un valle con muchos pueblos y con parajes naturales de
incontable valor, es un entorno privilegiado para la realización de senderismo, rutas en
bici, micología, fotografía y cantidad de actividades de ocio al aire libre que ponen en
valor nuestro patrimonio paisajístico y natural.
En el contexto actual los entornos de montaña como el nuestro reciben la visita de
cantidad de senderistas y paseantes. Es por ello que se ha convertido en un autentico
reclamo en los entornos urbanos. Es una potencialidad socio-económica que creemos
que es importante para nuestro municipio. Siendo un recurso que no precisa de mucha
inversión y que puede afianzar un complemento realmente valido a las casas rurales,
comercios y al sector hostelero de nuestro valle. Es importante ver que los senderos
vertebran una red que une hasta los pueblos más pequeños del valle con pueblos mas
poblados, hecho que beneficia a el reparto de los visitantes y a la posibilidad de
creación de actividades económicas.
El grupo municipal al cual representamos, considera que la red de senderos existentes
necesita una actualización y remodelación importante. Adecuándolos a estándares
actuales y mejorando la utilización de los mismos. Aunque consideramos que las
modificaciones que se den se tienen que trabajar de forma correcta, dando pie a un
plan de participación, que involucre a concejos, valles colindantes y habitantes.
Dándole un carácter a cada recorrido que tenga contenido y que sea aceptado desde
todas las partes. Siendo importante también la posible homologación y correcta
difusión de los mismos.
Siendo un tema que consideramos interesante, creemos que el ayuntamiento debe de
adquirir un compromiso en el mantenimiento de los recorridos ya existentes. Siendo
cierto que el ayuntamiento a realizado trabajos en el mantenimiento, consideramos que
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no se trabaja de la forma adecuada. No contamos con un plan de mantenimiento ni
ningún protocolo de actuación. Es por ello que traemos los siguientes puntos para
tratarlos en sesión ordinaria en pleno del ayuntamiento.
Es por ello que el pleno del ayuntamiento aprueba:
1. El ayuntamiento del valle de Erro se compromete a realizar un mantenimiento
anual de los senderos municipales.
2. El compromiso para la realización de un plan o tabla de trabajo de los senderos
municipales para la adecuada fijación de los trabajos a realizar en los mismos.
Siendo indispensable que el trabajador de servicios múltiples del ayuntamiento
trabaje conjuntamente con el pleno del ayuntamiento para la adecuación de los
trabajos.
3. La contratación de empleados o empresas para el mantenimiento de adecuación
de los recorridos existentes si fuera necesario.
4. El compromiso para realizar dos comisiones como mínimo al año para hacer
seguimiento del estado y el mantenimiento de los senderos. Siendo indispensable
la presencia del empleado de servicios múltiples.
5. El compromiso de adecuar la red de senderos municipales en el futuro para
adecuarlos a la realidad existente en el panorama actual.”
Tras su lectura, el alcalde Sr. Garralda manifiesta que lo que se dice en la moción ya
lleva años haciéndose y por tanto para él no tiene ningún sentido aprobar la misma.
Toma la palabra el concejal Sr. Urtasun que considera que no es así ya que unos se
limpian, otros no, pero sin criterio alguno y por tanto lo que se pide es compromiso y
programa de trabajo. Así mismo informa que en su momento habló con Fermin Izco,
técnico de Ekilan para abordar este tema de los senderos y acceder a subvenciones pero
hay que hacer un replanteamiento de todo ello, para que realmente sea útil el trabajo que
se realice. Hay muchos senderos unos 160 km, pero no todos son válidos y tal y como
están no sirven para andar. Toma la palabra el concejal Sr. Martinez Rey que incide en
que lo que se quiere es un compromiso claro por parte del Ayuntamiento para su
mantenimiento, para ver cuales si y cuales no necesitan dicho mantenimiento y que
prioridad tienen, trabajo que a su vez serviria de cara a las contrataciones de las obras
que se vienen adjudicando. Proponiendo además la posibiliad de hacer caminos
circulares. Toma la palabra el concejal Sr. Juanarena, que señala que el Valle lleva años
comprometido con este tema, habiendo hecho el mantenimiento de 125km.de caminos y
por tanto no es una novedad sino una continuación de lo que se hace todos los años. A
ello, contesta el concejal Sr. Martinez Choperena, que el problema no es hacer
kilometros sino cómo se hacen y su mantenimiento anual. Retoma la palabra el concejal
Sr. Urtasun que manifiesta que hay que hacer unas redes de senderos útiles y atractivas
para ello el primer paso es limpiarlos y el segundo paso delimitarlos bien, por ello
insiste en pedir una buena planificación que sea viable de cara por ejemplo a las casas
rurales y al turismo en general ya que en este momento no se puede recomendar nada a
la gente porque se pierde, petición a la que se une el concejal Sr. Martinez Rey.
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Aañdiendo a su vez que van a salir subvenciones a las que el Ayuntamiento se puede
acoger siendo el momento para replantearse todo este tema de los senderos del Valle de
Erro.
Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda, que insiste en señalar que el mantenimiento de
los senderos ya se está haciendo, si bien como todo se puede mejorar, propone dejar la
moción en suspenso y convocar una comisión para tratar sobre este asunto.
Tras lo cual se da paso a la votación con el resultado siguiente, 3 votos en contra de la
moción (Srs. Echamendi, Juanarena, Garralda) y tres votos a favor de la moción (Srs.
Matinez Rey, Martinez Choperena y Urtasun), habiendo un empate, y no cambiando los
votos, haciendo uso del voto de calidad del alcalde, no se aprueba la moción presentada
por EH Bildu Erroibar.

17.- INFORMACION VARIA
El alcalde Sr. Garralda, informa sobre los siguientes puntos:
Contestaciones del alcalde del valle de erro, en respuesta a las preguntas que por
escrito formuló el grupo municipal eh bildu en el punto de ruegos y preguntas de la
sesión plenaria de 21 de febrero de 2018
En contestación a las cuestiones que el grupo municipal EH Bildu, formuló en la sesión
plenaria de 21 de febrero de 2018, dentro del punto de Ruegos y Preguntas y que se
transcriben literalmente, paso a contestar lo siguiente:
1ª.¿Tenemos alguna información relevante en cuanto al proyecto minero en
Aurizberri / Espinal, en el monte de Mendiaudi?
Respuesta:
No hay ninguna información relevante que sepamos. Ha habido varios requerimientos
del Gobierno de Navarra, todos ellos trasladados a los promotores. A su vez, por parte
de los promotores se solicitó al Gobierno de Navarra, una prórroga de plazo que fue
concedida para contestar a dichos requerimientos y antes de que finalizara dicha
prórroga Sílice Navarra S.L. presentó documentación en respuesta a los mencionados
requerimientos, documentación que fue trasladada al Gobierno de Navarra con fecha 10
de noviembre de 2017.
Toda la documentación a la que me estoy refiriendo, fue entregada por un lado, al
Presidente del Concejo de Aurizberri/Espinal Sr. Landabere, y por otro, al concejal del
Ayuntamiento del Valle de Erro, Sr. Martinez Choperena.
Respecto a las alegaciones formuladas en su día, sabemos que las respuestas dadas por
los promotores se registraron en el Gobierno de Navarra, pero no sabemos ni su
contenido ni el trato o tramitación el Gobierno de Navarra ha dado a las mismas.
2ª.¿En qué situación se encuentra el PSIS del término de Urrobi en Aurizberri?
¿Cuál es la cuantía económica que ha pagado hasta ahora el ayuntamiento en la
realización del proyecto? ¿Cuál la idea del grupo municipal AIVE en el futuro con este
tema?
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Respuesta:
El proyecto de ampliación del PSIS está paralizado y de hecho se prevé finiquitar el
contrato de mutuo acuerdo con la empresa adjudicataria “Loperena-Portillo”
El coste para el Ayuntamiento ha sido de 34.485,00 €.
La intención de nuestro grupo en que la ampliación del PSIS se incorpore al Plan
Municipal con las mismas dimensiones previstas en el proyecto realizado por
“Loperena-Portillo”.
3.¿Tenemos información de la cuantía del montante económico que a supuesto
para el ayuntamiento el recurso interpuesto ante el tribunal superior del estado español
concerniente al proyecto minero en Zilbeti, Antzeri? ¿se ha abonado?
Respuesta:
Hasta la fecha, los gastos que para el Ayuntamiento del Valle de Erro, ha supuesto el
recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo, han sido de 4.030,00 euros y si, están
abonados.
Se ha trasladado por el Tribunal, una tasación de costas a repartir entre todos los
demandantes, correspondiendo al Ayuntamiento del Valle de Erro pagar 1.210,00 euros
pero mientras no se requiera el pago por el Tribunal no procede su abono.
4.¿Cuál es la situación actual de la residencia Ama Ibañeta? ¿ha habido algún
avance?
Respuesta:
Este tema ya se contestó en la sesión anterior y desde la misma no ha habido ni más
avances ni más novedades al respecto.
5.¿el grupo político de AIVE ha pensado en alguna acción para la puesta en valor
de los monumentos megalíticos que se enmarcan en nuestro ámbito de acción
municipal?
Respuesta:
Los mencionados monumentos están protegidos dado su valor cultural por legislación
superior a la municipal. Algunos están señalados en el lugar como la “Estación
megalítica de Sorogain”, que comprende los dólmenes de Pilotasoro, Sorogain, Odiego
y Arregi y los crómlech de Xanxoten Harria. En todo caso, el Ayuntamiento o mejor
dicho su grupo promovió y así se hizo trípticos y señalización de los mismos, además
toda la información sobre estos monumentos funerarios ya está también recogida en
diferentes artículos publicados y mapas.
6.¿Cuándo piensa el grupo de gobierno efectuar las quemas en el término de
Sorogain? ¿informara el alcalde a el grupo de la oposición para que este ayude en los
trabajos de quema?
Respuesta:
Las autorizaciones están, pero mientras la climatología no lo permita no se pueden
llevar a cabo.
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Si claro que informará, si bien solo podrá acudir quien realmente tenga conocimiento de
este tipo de actuaciones, pidiendo que quien no sepa ni se le ocurra aparecer, por su
propio bien.
7.¿Ha pensado la formación política AIVE en la limpieza de senderos municipales
este año?
Respuesta:
Respecto a este punto no este año, todos los años el Ayuntamiento repasa los senderos
que considera necesarios, teniendo previsto para este año, repasar, sino es posible la
totalidad si la mayoría de ellos, con los trabajadores del Ayuntamiento.
Así mismo, hacer incapié en que el proyecto de los senderos surgió y nació del grupo
AIVE, en el que se incluyeron 160 km con el fin de unir todos los pueblos y que se
presentó a PDR a través de Cederna.
8.Hemos sido informados de una convocatoria de subvenciones destinadas a el
ente agenda 21. ¿Queremos saber cual es el motivo de no recibir información de dicho
ente y desde cuando no se junta con los valles colindantes para trabajar en temas que
atañen a la estrategia de desarrollo local?
Respuesta:
El tema de la Agenda 21 comarcal, se gestiona por la agente de desarrollo local de
Cederna, Edurne De Miguel, que era junto con la Junta del Valle de la Aezkoa, la que
convocaba las reuniones entre los distintos entes de la zona que participan. En
legislaturas anteriores ha habido reuniones al respecto, los últimos pasos dados fueron
en el primer cuatrimestre del año 2012, a partir de ese año y en esta legislatura no se han
vuelto a convocar, desconociendo la causa. En todo caso, al tiempo de la redacción de
este escrito, se acaba de publicar una convocatoria de subvenciones de la Agenda Local
21, a la que hemos presentado tres proyectos.
9.¿queremos saber si una vez regularizado la ascensión de nivel del empleado de
trabajos múltiples, el ayuntamiento a trabajado en el protocolo para justificar las horas
extras que cualquier empleado efectúe fuera de su horario habitual?
Respuesta:
El alguacil, como siempre, presenta las horas de trabajo realizadas fuera de su horario
laboral y, desde su aprobación, del tiempo definido como prolongación de jornada. Si
bien, si, se ha trabajado en la presentación, detalle y control de dichos partes así como
en la manera de compensar dichas horas.
10.- ¿queremos saber si el protocolo que fijamos a principio de legislatura en cuanto
a los trabajos que se demandan desde los concejos se esta cumpliendo? ¿tenemos un
listado con los trabajos que los concejos demandan al ayuntamiento para se realizado
por los trabajadores del ayuntamiento?
Respuesta:
No existe un protocolo como tal, lo que se habló es de remitir a los Concejos un escrito
para que ellos a su vez enviaran o notificaran al Ayuntamiento los trabajos que cada año
querían que desde el Ayuntamiento se realizaran en sus respectivos pueblos. Desde el
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Ayuntamiento periódicamente se les pregunta, hay pueblos que presentan por escrito sus
peticiones pero otros lo hacen verbalmente, bien poniéndose en contacto conmigo o
bien con el alguacil que a su vez lo pone en mi conocimiento, de hecho para pequeños
trabajos muchos presidente prefieren y consideran que llamar y hablarlo es más rápido
y efectivo.
En todo caso, todos los concejos tienes conocimiento de este tema, porque la
comunicación con ellos, tanto por mi parte como por la del alguacil es continua.
Contratados los trabajadores desempleados, se les está volviendo a recordar y avisar a
los que todavía no lo han hecho, de que es el momento para presentar solicitudes.
11.- ¿Es consciente el grupo de gobierno de los problemas que tiene la depuradora de
Aurizberri en la actualidad? ¿Cuál es la solución que ve mas factible el grupo político
AIVE? ¿Es consciente de la repercusión que tiene el problema?
Respuesta:
Nuestro grupo es perfectamente consciente de este tema en particular del que siempre
ha estado pendiente, si bien, la depuradora de Aurizberri/Espinal no solo atañe al Valle
de Erro sino también a los municipios de Auritz/Burguete y Orreaga/Roncesvalles, y
quien debe y tiene competencia para resolver este problema es NILSA.
12.- ¿Cuál es la situación de la ASA? ¿se han dado avances con la propuesta
ratificada en pleno? ¿se está trabajando en la incorporación de las técnicas
administrativas en la agrupación?
Respuesta:
En primer lugar aclarar que no existe ninguna ASA (Agrupación de Servicios
Administrativos), existe una Entidad Local, que jurídicamente hablando, se denomina
Agrupación para servirse de un único Secretario para los Ayuntamientos de
Orreaga/Roncesvalles, Auritz/Burguete y Erroibar/Valle de Erro. Agrupación que tiene
una antigüedad de más de 70 años.
Aclarado este punto, informar que el ASA, es un tema que además de a este
Ayuntamiento incumbe también a Orreaga/Roncesvalles y Auritz/Burguete. En la
anterior legislatura los tres entes municipales avanzamos y dimos grandes pasos para
poder constituir la misma, sin embargo en esta legislatura, este proceso y su tramitación
ha sufrido un parón. Señalar que como Alcalde junto con el de Orreaga/Roncesvalles,
pedimos por escrito en octubre de 2016 al alcalde de Auritz/Burguete que ostenta la
presidencia de la Agrupación de Ayuntamientos, que convocara una sesión para seguir
avanzando en este asunto y no recibimos respuesta. Habiendo sido convocados a sesión
el pasado 19 de febrero de 2018, donde se habló del tema. Siendo por tanto ésta la razón
de que se esté dilatando tanto en el tiempo. En mi opinión se ha perdido mucho tiempo
y dudo que Administración Local, de ahora cuando nos hallamos inmersos en el
proceso del nuevo mapa local, el visto bueno a su constitución
13.- Hace poco nos enteramos de la situación que han sufrido los habitantes del
señorío de Urniza, en la cual uno de los habitantes al menos fue multado por el
estacionamiento de una caravana. ¿Sabe el alcalde o el grupo de gobierno algo
concerniente a Urniza? ¿después de aquella reunión mantenida con los habitantes del
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señorío el ayuntamiento ha recibido alguna citación o propuesta de diputación? ¿han
solicitado los habitantes algo al ayuntamiento en los últimos tiempos?
Respuesta:
El lugar de Urniza perteneciente a los Señoríos de Valderro, es propiedad de Gobierno
de Navarra, por lo que las competencias en materia de Policía competen a la Consejería
de Interior y en materia de medio ambiente al Departamento de Medio Ambiente.
Dicho lo cual, desconocemos que situación han sufrido los habitantes de Urniza.
Oficialmente al Ayuntamiento no ha llegado nada relacionado con las personas que
habitan en Urniza. Desde el Gobierno no se nos ha comunicado nada, ni se nos ha
citado, ni se nos ha propuesto nada, salvo un traslado de desahucio administrativo
iniciado por el Gobierno de navarra de fecha 7 de abril de 2017 del que ya no tenemos
más noticias. Respecto a si les han multado o no, tampoco se nos ha notificado nada y
por tanto de ser así no sabemos porqué.
Las últimas solicitudes formuladas por el Sr. Francisco Berdejo, tuvieron entrada en este
Ayuntamiento el 21 de febrero de 2017, sobre autorización para pastar cabras en
término de Urniza, y el 8 de febrero de 2018 pidiendo marcación de leña, las cuales
fueron remitidas al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración Local para su contestación.
En todo caso, lo que si sabemos, es que han realizado obras sin permiso ni pago alguno
como el resto de los vecinos, que aprovechan todos los recursos y beneficios de la
administración sin aportar nada a cambio y que no pagan impuestos de ningún tipo al
Ayuntamiento, tal y como hacemos, insisto, todos los demás.
14.- En cuanto a las subvenciones que realiza el ayuntamiento para actividades
culturales y deportivas, ¿Cuál el motivo de que las subvenciones no se abonen de
manera ordenada anualmente? ¿A que se debe la demora o el retraso del abono de esas
subvenciones si es que es así? ¿Es consciente el grupo de gobierno las dificultades por
las que pasan estas asociaciones sin animo de lucro para cuadrar cuentas cuando se
retrasan o hay errores en el cobro de las ayudas? ¿Es consciente el grupo de gobierno
que, si estas asociaciones no trabajarían altruistamente, el ayuntamiento y el valle
carecería de actividades culturales y deportivas?
Respuesta:
Las subvenciones a deporte y cultura se abonan en el primer trimestre del año que
comienza. El grupo de gobierno es muy consciente de la labor que desarrollan todas las
asociaciones que solicitan ayuda en el Valle de Erro, es tan consciente que adelante el
60% de la subvención sin saber si han ejecutado o van a ejecutar las actividades que
presentan con la solicitud, abonando el 40% restante, una vez justificadas las
actividades llevadas a cabo en el año. Es tan consciente que siempre está receptivo a
escuchar y apoyar las propuestas que se realizan desde las diferentes asociaciones, tan
consciente que si no se presentan las solicitudes a tiempo o no se presentan los
justificantes, se les llama, se les recuerda y se les acepta la documentación que aportan
posteriormente con el fin de que no se vean perjudicadas.
Solo en el año 2017, ha habido un retraso en el pago, pago que por otro lado aunque fue
por error, se les abonó el 100% de la subvención.
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15.- ¿El grupo de gobierno ha pensado en realizar alguna propuesta para el 8 de
marzo? ¿cree oportuno el ayuntamiento el realizar una concentración para revindicar el
día internacional de la mujer?
Respuesta:
Pues no, no se había pensado en nada, pero les parece perfecto colaborar en lo que sea
necesario con este tema. De hecho se participa permitiendo el uso del vehículo
municipal para los actos que se organicen con motivo de la celebración del mencionado
día.
Respecto a la petición que el grupo municipal de EH BILDU ERROIBAR hace de
recibir todas estas respuestas también por escrito, y de que se les facilite información de
todo aquello que preguntan, si es necesario facilitando documentos que validen las
respuestas que el grupo de gobierno les dé, así como que los documentos se les envíen
mediante correo electrónico, señalar que la información que solicitan la pueden obtener
en todo momento en Secretaría como siempre ha sido. En cuanto a las preguntas
realizadas en la sesión ordinaria del pasado 21 de febrero y que ahora se responden, me
acojo a lo que dice al respecto la Ley Foral 6/90 de 2 de julio de la Administración
Local de Navarra en su articulo 83. 3. y el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales en su artículo 97 y por
ello procede a su contestación en este acto.
Es todo cuanto tengo que decir
Toma la palabra el concejal Sr. Martiez Rey, que pregunta al alcalde Sr. Garralda, si la
respuesta a esas preguntas las ha hecho él, contestando el alcalde que así es.
La Corporación se da por enterada.
Relación de trabajos 2017
Se da lectura de trabajos que durante el año 2017 ha llevado a cabo el Ayntamiento con
el alguacil y resto de empleados de servicios múltiples contratados.
1.- Repasar cierres en Sorogain, Lastur, Señoríos, Ardaitz, y Measkotiz
2.- Habilitar lugar en Mezkiritz para parque infantil, limpieza y revocar muro
3.- Hormigonar baches en la mayoría de los pueblos del Valle
4.- Limpieza del pueblo de Ardaitz, caminos y cementerio
5.- Marcaciones de monte del propio Valle como de apoyo al resto de los pueblos
6.- Construcción puente nuevo en Laurentxi
7.- Cambiar varias askas en Sorogain y reparaciones de averías de agua
8.- Colocación de tablillas del coto de caza
9.- Trabajos de albañilería en los concejos, arquetas, muros, bacheados, sumideros…
10.- Colocación de tubo nuevo desde el depósito hasta el pueblo de Aintzioa para
abastecimiento y dejar todo el tramo como nuevo, cierres y recogida de piedras…
11.- Consultorio médico, sanear y revocar paredes de patio interior
12.- Desbroce y mantenimiento del polígono
13.- Arreglo de manga en Lintzoain, revoque de paredes y demás
14.- Limpieza de cunetas en pistas y en los pueblos
15.- Limpieza y poda de tramos del Camino de Santiago.
16.- Colocar desfibriladores en los pueblos
17.- Desbroce y limpieza de senderos del Valle
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18.- Ejecución de zapatas en los puentes de Kalantxuri de Zilbeti
19.- Poda de árboles en la plantación de Lastur
20.- Reparación de averías en los concejos, en colaboración con la empresa Tabar
21.Repaso
de
cierres
en
concejos,
Aurizberri/Espinal,
Mezkiritz,
Bizkarreta/Gerendiain, Lintzoain, Zilbeti, Erro, Orondritz, Loizu…
22.- Parchear carretil de Sorogain
Así mismo se informa que ya están trabajando los cuatro trabajadores contratados por el
Ayuntamiento con la ayuda del Gobierno de Navarra.
La Corporación se da por enterada.
Plan Municipal
Se informa de las actuaciones llevadas a cabo en el desarrollo de la redacción del plan
municipal, como las reuniones mantenidas con los pueblos y del desarrollo de las
mismas, topándose en algunas localidades como Aurizberri/Espina con ciertas
dificultades. Faltando por celebrar reunión con los concejos tutelados de Ardaitz y
Loizu.
La Corporación se da por enterada.
CHE
Se inforna de la reunión con el guarda de la CHE para ver los problemas existentes y
para plantear solicitudes de autorización para ciertos trabajos. Fosa séptica de Erro,
retirada árbol en río Erro, permiso para sacar madera en Laurentxi que tiene que pasar
por el río, etc.
La Corporación se da por enterada.
Ayudas O,7
A la espera de comisión para resolver este asunto del 0,7, se propone a la vista de la
solicitud formulada pro Oscar Garcia de Mezkiritz aprobar la ayuda que solicita para
programa de refugiados concediéndole la ayuda de 1.500,00 euros.
La Corporación se da por enterada
Mancomunidad de Quinto Real
Se informa de la sesión celebrada en Baztán, en la que entre otros temas se trató sobre
las subastas de palomeras y becadas, así como de la marcación por parte del Gobierno
de Navarra de un aprovechamiento forestal de unos 90.000 €. En cuanto al canon de la
vertiente septentrional que se cobra todos los años, se informa que falta un año por
cobrar y que se está investigando a ver donde puede estar. Es un dinero anual que llega
de Paris, a través de Madrid y de Madrid al Navarra pero que en este momento no se
sabe donde para.
La Corporación se da por enterada
Dia procesión y Día del Valle
Para el día de la procesión se acuerda encargar unos baños portátiles a colocar en el alto
de Mezkiritz. Así mismo, se acuerda encargar a Fernandez el sumistro de bebidas etc.
como años anteriores.
Respecto al día del Valle, ya se está trabajando en ello y organizando todo el día,
agradeciendo el alcalde al concejal Sr. Martinez Rey la labor que es ese sentido está
realizando.
La Corporación se da por enterada
Residencia Ibañeta
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Se informa de la reunión mantenida con el Consejero de Bienestar Social y con el
alcalde de Betelu Mikel Recalde.
18- RUEGOS Y PREGUNTAS
No se formulan.
Tras loc cual y sin más asuntos que tratar siendo las 21,20 horas del mismo día se
levantó la sesión de lo que doy fe.

Lintzoainen, Erroibarko udaletxean, 2018ko maiatzaren 9ko 18:30ean, Erroibarko
Udala bildu zen, lehen deialdian, bilkura arrunta egiteko; bertaratu ziren zinegotziak:
Jesus Esteban Juanarena Apesteguia, Alvaro Villanueva Azcarate, Miguel Echamendi
Hernandez, Joaquin Maria Martinez Choperena, Joseba Martinez Rey eta Eduardo
Urtasun Vidondo; alkatea, Enrique Garralda Erro, mahaiburu izan zen eta idazkaria,
udalbatzarena, Marisol Ezcurra Irure.
Gai zerrendari ekin aurretik, EHBildu taldeko zinegotziak, Martinez Rey jaunak, bilkura
grabatuko duela dio.
1.- 2018ko OTSAILAREN 21eko BILKURAREN AKTAREN ONESPENA
Aho batez erabaki da 2018ko otsailaren 21eko bilkuraren akta onartzea; hala ere
Martinez Rey zinegotziak honako eskatu du: alde batetik toponimia aktas bat dago,
“Laurentzi” jarri den lekuan “Laurentxi” jarri behar baita, eta beste aldetik, ez daki
zergatik baina torturaren mozioaren testua sartzea eskatu du, bilkurako aktan ez
baitago; hona hemen:
Urte luzez iluntasunera baztertutako errealitatea izan da torturarena. Zorionez,
azkenaldian urrats batzuk ematen ari dira iluntasun horretan argia ematen hasteko.
Hain zuzen ere, iragan abenduan argitaratu zen EAEn 1960-2014 bitartean izandako
tortura eta tratu txarren inguruko txostena, Paco Etxeberriak gidatutako taldeak egin
duen ikerketa-proiektuaren ondorioz. Erabateko seriotasunez, profesionaltasunez eta
metodo zientifikoz egin den azterketan 4.113 tortura kasu eman dituzte frogatutzat.
Aztertutako espediente guztien artean 292 nafar herritarren ingurukoak dira,
baina hauek proiektutik kanpo geratu dira, lana EAEko kasuetara mugatu baita.
Edozein modutan, azpimarratzekoa da txosten honen dimentsioa, agerian uzten baitu
hamarkadetan zehar presente izan den errealitatea izan dela, sistematikoa izan dela,
eta erabateko inpunitateak inguratu duela.
Nafarroako instituzio gehienetan ere isiltasuna izan da nagusi orain arte, baina
urrats batzuk ematen hasiak dira. Hain zuzen ere, Nafar Gobernuak irailaren 12ko
35E/2017 Foru Aginduan dirulaguntza-deialdi bat argitaratu zuen eskuin muturreko
taldeek edo funtzionario publikoek eragindako giza eskubideen urraketak
dokumentatzeko. Deialdi horretara aurkeztutako proiektuen artean EHUko Paco
Etxeberriaren taldearena izan da, zehazki, Nafarroan tortura kasuak ikertzeko laguntza
eskuratu duena.
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Giza eskubideen urraketak pairatu dituzten pertsona guztiek egia, aitortza eta
erreparaziorako eskubidea dutela aintzat hartuta, torturaren arloan bide luzea dago
egiteke. Nafarroan, zehazki, ehundaka tortura kasu salatu dira hamarkada luzeetan, eta
Espainiar Estatua hiru aldiz zigortu du Estrasburgoko Giza Eskubideetako Auzitegiak
nafar herritarren tortura salaketak ez ikertzeagatik, Patxi Arratibel, Xabier Beortegi
eta Oihan Ataunen kasuetan, hain zuzen ere. Bada garaia pertsona hauen guztien
eskubideak bermatzeko instituzioek duten ardurari heltzeko.
Hau guztia dela eta, honako ebazpena onartu du -----ko Udalak.
EBAZPENA
1.-----ko Udalak tortura kasuak ikertzeko eta azaleratzeko beharra agertzen du
eta tortura pairatu duten herritarrei elkartasuna eta babesa azaltzen die. Era
berean, egia, aitortza eta erreparaziorako daukaten eskubidean laguntzeko bere
prestutasuna agertzen du Udal honek.
2.-----ko Udalak Nafar Gobernuari eskatzen dio torturaren gaia azaleratzen eta
biktimak erreparatzen laguntzeko bere esku dagoen guztia egin dezan, eta bide
horretan egiten ari den eta eginen dituen urratsei babesa ematen die. Hartara,
torturak dokumentatzeko egitasmoaren garrantzia eta beharra azpimarratzen
du.
Azkenik, eta mozioaren 10. puntuari dagokionez, torturei buruzkoa, adierazi nahi du
grabaketan agertu bezala, honako esaldia idaztea nahi duela (beltzez eta
azpimarraturik):
Martinez Rey zinegotziak azaldu du EH Bildu ez dela ezker abertzalea bakarrik eta ez
Eusko Alkartasunari ezta Aralarri edo GAUR EGUN EH BILDU OSATZEN DUTEN
BERTZE TALDEEI ezin zaiela zentzu horretan ezer leporatu, demokratikoak eta
paketsuak baitira baina nahi dutena baita gertatu den indarkeria oro aitortzea.
2.- 2018ko OTSAILAREN 17tik MAIATZAREN 4a ARTE ALKATEAK EMAN
DITUEN EBAZPENAK
Alkateak, Garralda jk, 2018ko otsailaren 17tik maiatzaren 4a arte eman dituen
ebazpenen edukiak azaldu ditu. Zinegotizak jakitun dira.
Martinez Choperena zinegotziak ebazpen hauen gaineko azalpenak eskatu ditu:
35. zkia. duena ELUTSEDER ELKARTEAK egin duen diru-laguntza eskaerari
dagokiona, maketa bat eta historiari buruzko aldizkari-foiletoa egiteko. Alkateak,
Garralda jk., erantzun du horrelako eskaera guztiekin bezala, nahiz eta kostuaren %100
ematea erabaki, eskaera egiten denean aurrekontuaren %60 ematen zaie eta gainerakoa
gastuen ziurtagiriak aurkezten direnean.
36. zkia. duen eskaera, kirolaren diru-laguntzei buruzkoa, hain zuzen ere kungfu,
patinajea eta pisuak egiten dituztenak, ez baitira izenak behar bezala ikusten, baietz
erantzun zaio eta ebazpenean jarduerak egiten dituztenen izenak aipatzen dira.
51. zkia. katastroen balioei dagozkiena. Jakinarazi da urtero Nafarroako Gobernuko
Lurraldearen Aberastasuneko Zerbitzutik igortzen duten katastroen balioak gehitu eta
onetsi behar direla.
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54. zkia. duena, orkatz bat harrapatzeagatik ibilgailu batek izan dituen kalteengatik egin
den Ondare Erantzukizuen erreklamazioa. Jakinarazi da erreklamazioa aurkeztu zela
baina Udalak, aseguru etxeak esandakoari jarraituz, uste du ez duela erantzukizunik, eta,
hortaz, ez da erreklamazioa onartu.
55. zkia. duena, kirolari 2018an emandako diru-laguntzei buruzkoa. Diru-laguntza
horiei dagokionez, batzordea deituko da gaia konpondu eta modu orekatuan arautzeko.
57 zkia. duena, Erron obra bat geldiarazten duena. Jakinarazi da obrak baimenik gabe
egin direla, eta, hortaz, geldiarazi dira beharrezko baimena lortu arte.
60. zkia. duena, Sorogaingo bazkalekuen aprobetxamenduari eta kanonaren ordainketari
buruzko aprobetxamendua. Jakinarazi da batzordean horren gainean hartutako erabakia
ebazpenean isladatu da. Martinez Choperena zinegotziak dio batzordean ez zela esan nork
ez duen ordaindu eta gero horien izenak ebazpenetan agertzen direla, eta uste duela
zinegotziek jakin behar dutela nortzuk diren.
70. zkia. duen ebazpena, Egurza Artzain Elkarteak Egurtzako bordan gazta egiteko borda
berritu eta handitzeko lanetarako egin den baimen eskaera. Alkateak, Garralda jk., azaldu
du gazta egiteko hainbat borda berritzeko proiektua dela; horietako batzuk Baztanen
daude eta beste batzuk Erroibarren, baina jarduera sailkatua denez, Nafarroako
Gobernuko errekerimendua behar dute eta proiektua aurkeztea, dagozkien baimenak
eman ahal izateko.
74. zkia duen ebazpena, Bizkarretako elizako berdeguneko lurrak eusteko paretaren
egoerari buruzkoa. Jakinarazi da Artzapezpikutegiari egin zaion errekerimendua dela,
esandako pareta konpon dezan, oso gaizki baitago.
80. zkia. duen ebazpena, hegazti ustiategian makineriarentzako eta agotzarentzako
biltegia egiteko obra baimenari buruzkoa. Jakinarazi da oiloentzako nabea handitzeko
dela eta hirigintza zerbitzuek arautegia betetzeko errekerimendua egin zaiola.
82. zkia. duen ebazpena, “Udalaren 2017ko aurrekontuaren kitapena”ren gaineko
txostena. 2017ko kontuen gaineko txostena dela eta Osok Bilkurak onesteko jarraituko
den prozedura argitu da.
3.- 2017KO KONTUEN HASIERAKO ONESPENA
Alkateak, Garralda jk., Kontuen Batzordean azaldu bezala, 2017ko Kontuen edukia
azaldu du, eta azpimarratu du urtean zehar oreka eman dela diru-sarreren eta gastuen
artean eta diruzaintzako soberakina gastu orokorretarako 1.033.825,17 eurokoa dela;
modu berean jakinarazi du, Aurrekontuen Egonkortasunaren Legeari dagokionean,
gastuaren eta finantza-iraunkortasunaren araua betetzen dela, ez berriz aurrekontuen
egonkortasunaren araua, nahiz eta zenbateko txikia izan onetsitako aurrekontua kontuan
hartuta, eta hori gertatu dela 2017an 6. Kapituluan, aurreikusita ez zeuden gastuetan,
alde batetik abeltzaintza azpiegituren deialdi berezia atera zela, ezustekoak izan zirela,
udaletxeko berogintza-galdara aldatu beharra eta bestetik, Kintoko Mankomunitateak ez
baizuen banaketa osoa egin. Dena den aipatu behar da diru-sarrera arrunta gehiago egon
direla gastu arrunta baino, eta irizpide hori garrantzizkoa dela Udalaren finantzaahalmena kontrolpean edukitzeko. Halaber, idazkariak egoera azaltzen duen txostena
eta plan ekonomiko finantzarioa erantsi da.
Martinez Rey zinegotziak hitza hartu du eta azaldu du bere taldeak ez duela denbora
nahikorik izan kontuak modu zehatzean aztertzeko eta badagoela zenbait datu Kintoko
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Mankomunitatekoa adibidez, ez dutela ongi ezagutzen ez baitaude horretan sartuak,
baina aurrea egin behar dela uste dutenez, ez dutela aurka bozkatuko ezta alde ere, eta
abstenitu egingo direla. Alkateak, Garralda jk., hitza hartu du eta azaldu du horregatik
batzordea deitu zuela eta hor kontuen espedientea azaldu eta berrikusi zela.
Ondoren, Udalbatzak erabaki du aldeko lau botoz (Echamendi, Juanarena, Villanueva
eta Garralda) eta hiru abstentzioz (Martinez Rey, Martinez Choperena eta Urtasun
Vidondo) 2017ko kontuen espedientea hasiera batean onartzea; hori bilkurako
espedientean dago, baita harekin doan plan ekonomiko finantzarioa.
4.- 2018ko AURREKONTUAREN HASIERAKO ONESPENA
Alkateak, Garralda jk., hitza hartu du eta 2018ko aurrekontuen espedienteari
dagokionean, batzordean ere hartaz hitz egin baitzen, jakinarazi du, alde batetik,
udalbatza osatzen duten taldeek egin dituzten proposamenak, eta, bestetik,
Aurrekontuen Egonkortasunaren Legeak dioenari jarraituz egin dela. Modu berean, uste
du aurrekontu kontinuistak diren arren, aurreko urtekoa baino errealagoak direla, eta
uste duela ez dela beharrezkoa izanen horrenbeste aldaketa egitea, adibidez ikasketen
eta kirol eta kulturaren aurrekontu-sailak egindako gastuekiko orekatuagoak baitira.
Honako obrak sartu dira: Lintzoaingo zolaketa, Lasturko ur-hartunea, Urepelgo bidea,
baso jarduerak, abeltzaintza azpiegiturak, bideak, etab.
Martinez Rey zinegotziak hitza hartu du eta esan du bere taldeak, legegintzaldia hasi
zenetik, uste duela onartu diren aurrekontuak kontinuistak direla eta, nahiz eta
Aurrekontuen Egonkortasunaren Legearen ondorioz gauza handirik ezin den aldatu, uste
duela gobernu taldeak gai berberak kontuan hartzen dituela, hots, abeltzaintza
azpiegiturak, baso jarduerak... eta alde batera uzten dituela adibidez izaera soziala duten
inbertsioak edo beste gai batzuk ere. Beste aldetik, kasu honetan ez du azalpen
zehatzago bat jaso aurrekontuaren gainean gobernu taldearen partetik, eta, hortaz,
kontuen kasuan bezala, abstenitu egingo direla.
Hortaz, Udalbatzak erabaki du aldeko lau botoz (Echamendi, Juanarena, Villanueva eta
Garralda) eta hiru abstentzioz (Martinez Rey, Martinez Choperena eta Urtasun
Vidondo), hasiera batean 2018ko aurrekontuaren espedientea onartzea, haren
zenbatekoa 1.171.943,13 eurokoa dela eta hura tramitatu eta Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitaratzea.
5.- 2018ko PLANTILLA ORGANIKOAREN HASIERAKO ONESPENA
Alkateak, Garralda jk., hitza hartu du eta 2018ko plantilla organikoaren gaineko
informazioa eman du.
Aho batez erabaki da:
1.- 2018ko plantilla organikoa onartzea hasiera batean eta Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitaratzea.
1.- Funtzionarioak:
Lanpostua: Zerbitzu Anitzetako Langilea. Plaza kopurua: Lanpostua: Zerbitzu
Anitzetako Langilea. Plaza kopurua: 1. Sarbidea: Oposizio-lehiaketa murriztua (barne
igoera) Maila: D. Lan egoera: Bete gabe. Mailako osagarria %15. Lanpostuko osagarria
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%35,77. Lanaldi osoa. Lanaldiaren luzapenaren osagarria %10. B mailako Gida
baimena.
- Funtzionarioen izen-zerrenda.
Z.A.L.: Xabier Cia Urrutia.
2.- Langile finkoak
Lanpostua: Administrari Laguntzailea. Plaza kopurua: 1. Sarbidea: Oposizio-Lehiaketa.
Maila: D. Lan egoera: Jardunean. Mailako osagarria: %12, Lanpostuko osagarria:
%30,20, Lanaldiaren luzapeneko osagarria %10. Lanaldia: 71,44%.
Lanpostua: Administrari Laguntzailea. Plaza kopurua: 1. Sarbidea: Oposizio-Lehiaketa.
Maila: D. Lan egoera: Jardunean. Mailako osagarria: %12, Lanpostuko osagarria:
%30,20 Lanaldiaren luzapeneko osagarria %10, Lanaldia: 71,44%.
Lanpostua: Zerbitzu Anitzetako Langilea. Plaza kopurua: 1. Sarbidea: OposizioLehiaketa. Maila: E. Lan egoera: Jardunean. Mailako osagarria: 15%. Lanpostuko
osagarria %8,77, Lanaldia: 29,33%. Jardunean.
- Lan kontratudun finkoen izen-zerrenda.
Administrari laguntzailea Ana Isabel Erneta Erro.
Administrari laguntzailea María José Garralda Zubiri.
Zerbitzu Anitzetako Langilea. Ivan Echeverz Balda
3.- Orreaga eta Aurizko Udalekin bateratutako zerbitzuak.
Kargua: Idazkaria. Plaza kopurua: 1. Sarbidea: Oposizio-Lehiaketa. A Maila.
Lanpostuko osagarriak: %40, Bateraezintasuna %35 Lanaldi osoa.
Administrazio lan araubidean kontratatutako langileen izen-zerrenda:
Ezcurra Irure, Mª Soledad. Bitarteko idazkaria. Egoera: Jardunean.
6.- ARTZIBAR ETA LIZOAIN-ARRIASGOITIKO DERMIOEN MUGA
JURISDIKZIONALAREN DEFINIZIOA ETA KARTOGRAFIA ONARTZEA
AZKENEKO HAUEN MUGARRI KOMUNARI DAGOKIONEAN.
Alkateak, Garralda jk., hitza hartu du eta jakinarazi du Tokiko Administrazioko
Zuzendari Orokorraren abenduaren 29ko 781/2017 Ebazpenaren bidez, Nafarroako
Lurralde Estrategiaren 7-5 eta 10-3 azpiareetako udalerrien arteko muga
jurisdikzionalak berreskuratzeko eta horien hobekuntza geometrikorako izapide
administratiboak eta lan teknikoak ezartzen direla.
Ekimenaren arrazoia dela hainbat iturrietan agertzen diren udalerrien arteko mugen
kartografietan diferentziak antzeman direla: Mapa Topografiko Nazioanlekoak izaera
ofiziala dute eskumeneko ondorioetarako, eta Nafarroako Katastrokoak, izaera ofiziala
dute ondorio fiskalei dagokienean. Diferentzia horiek ez dira funtsezkoak izaten eta
gehienbat joan den mendearen hasieratik erabili diren eskala eta kartografiametodologien ondorio dira.
Egin diren lanen bidez diferentzia horiek konpondu nahi dira, juridikoki segurtasun eza
sor dezaketeelako, eta, beste aldetik, haien kalitate teknikoa hobetu daitekeelako.
Hartara, iturrien arabera, historikoki dauden mugak interpretatu eta errespetatuko dira,
eta egungo euskarri kartografikoetara pastuko da, koordenatu zehatzak adieraziz.
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Lan horien kontu teknikoak Nafarroako Gobernuko Tokiko Antolakuntzako Zerbitzuak
egin dituela, beste zerbitzuekin elkarlanean (Lurralde Aberastasuna, Kartografia, Herrilurrak) eta Udalen berrespena behar dutela, Estatuko Kartografia Erregistroan
inskribatzeko. Izen-emate horrek herrien eta eskualde mailan onetsitakoari ofizialtasuna
eta batasuna emango lioke.
ARTZIBAR ETA LIZOAIN-ARRIASGOITI ibarren arteko muga zuzendu eta
hobetzeko proposamenak eragiten zien udalei jakinarazi zitzaien eta Nafarroako
Gobernuko partaidetza atarian argitaratu zen 2018ko urtarrilaren 24ko 17. Zkia duen
NAOn argitaratu ondoren eta ez dira alegaziorik aurkeztu.
2018ko otsailaren 21ean Erroibarko Udalak izendatu zuen Jarraipen Batzordeak lan
horien gaineko informazioa jaso zuen egindako bileretan: martxoaren 23an (Artzibarko
udaletxean) eta apirilaren 17an (Erroibarko udaletxean); ondotik ARTZIBAR ETA
LIZOAIN-ARRIASGOITIren arteko Mugen Akta sinatu zen; muga horretako mugarri
bat Erroibarko dermioari eragiten dio. Akta hori muga partekatzen duten gainerako
udalek ere sinatu dute eta, Tokiko Administrazioko Departamentuaren eskariz, Osoko
Bilkuran berretsi behar da.
Horiek horrela, aho batez erabaki da:
3. 2018ko otsailaren 21eko osoko bilkuran izendatutako udal batzordeak 2018ko
apirilaren 17an sinatu zuen Akta Baterako Gehigarria onartzea; haren bidez
ARTZIBAR ETA LIZOAIN-ARRIASGOITIko udalerrien arteko muga zuzendu
eta hobetu da. Akta hau beste baten Osagarria da: “Geografia eta Katastro
Institutuak Nafarroako Artzibar eta Lizoain-Arriasgoitiko udalerrien arteko
mugak eta mugarriak berrikusteko egin ziren lanen gaineko akta, 1944ko
abuztuaren 29koa”.
4. Nafarroako Gobernuko Toki Administrazioko Zuzendaritza Nagusiari eskatzea
onetsitako Akta Foru Administrazioko eta Estatuko Administrazio Orokorreko
erregistroetan inskribatzeko izapideak egitea.
7.- EUSKARAREN ERABILERA NORMALIZATZEKO 2018-2020 PLANAREN
ONESPENA
Martinez Rey zinegotziak hitza hartu du eta jakinarazi du Euskara Zerbitzua ez dagoela
Mankomunatua eta Toki Entitate bakoitzak bere erara funtzionatzen duela zerbitzuari
dagokionez. Dena den, koordinatzeko eta irizpide komunak jarraitzeko, zerbitzua
osatzen duten Udaletako ordezkarien arteko bilerak egin dira, Luzaide, Auritz, Erroibar,
Artzibarkoa ez da egon, euskara arlo desberdinetan lantzeko, eskolan, erakundeetan,
toponimian, etab. Erakundeen mailan lanpostuen hizkuntza eskakizunen gaia lantzen ari
da, baina oraindik ezin dira zehaztu tokiko maparen berriketa onartu eta eskakizunak
ongi definitu arte. Modu berean beste jarduera batzuk ere lantzen ari dira, besteak beste,
eskolako jarduerak, kanpaldiak, musika emanaldiak, bertsozaletasuna, eta hori guztia
orain onartzea proposatzen den dokumentuan bildu da, hiru urteko plana hain zuzen ere.
Modu berean 2018ko aurrekontu komuna aurkeztu da, 42.848 eurokoa, eta Udal
bakoitzak egin behar dituen ekarpenak Euskara Zerbitzuaren gastu orokorrei aurre
egiteko, Erroibarko kasuan 19.710 euro.
Gaia eztabaidatu ondoan, aho batez erabaki da:
Euskararen erabilera normalizatzeko 2018-2020 plana onartzea.
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2.- Urteko aurrekontua onartzea, 42.848 euro, baita Erroibarko Udalari dagokion
ekarpena ere, 19,710 €.
3.- Euskara Zerbitzuari erabaki honen berri ematea, jakin dezan eta behar diren
ondorioetarako.
8.- DATU PERTSONALEN FITXATEGIAK ARAUTZEKO ETA INDARREAN
DAGOEN
ARAUDIARI
EGOKITZEKO
LAGUNTZA
TEKNIKOKO
PROZEDURA ERREZTUAREN BIDEZ KONTRATATZEKO BALDINTZEN
PLEGUAREN ONESPENA.
Idazkariak hitza hartu du eta jakinarazi du maiatzaren 25ean indarrean sartuko dela
Datuen Babesari buruzko Araudi Orokorra, Europako Batasuneko araudia, pertsona
fisikoen babesa bermatzeko datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio
libreari dagokionean, eta hori guztia egungo errealitate digitalari egokitu behar dela.
Udalak ez du gai honetaz ezer egin aspalditik eta araudia indarrean sartu denez gaiaz
arduratuko den enpresa kontratatuko da eta baldintza plegua onartu behar da eta
adjudikazio prozesuan enpresei parte hartzeko gonbidatu ere. Oinarrizko prezioa
1.815,00 € da, BEZ barne.
Aho batez erabaki da datu pertsonalen fitxategiak arautzeko laguntza teknikoa
kontratazeko baldintzen plegua onartzea.
9.- 2018ko ABELTZAINTZA AZPIEGITUREN DEIALDIAREN ETA
BALDINTZA PLEGUAREN ONESPENA
Alkateak, Garralda jk., hitza hartu du eta jakinarazi du abeltzaintza azpiegiturak
hobetzeko2017-2018 diru-laguntzen deialdia argitaratu dela (Landa Garapeneko,
Nekazaritzako eta Abeltzaintzako Zuzendari Nagusiaren martxoaren 22ko 426/2018
Ebazpena). Hortaz, proposatu du batzordean onartu ziren jarduerak, Arbilletako pista
eta Zelaietako mauka, Basarteak idatzi duen proiektuan bilduak eta 36.296,17 euroko
aurrekontua dutenak, deialdian aurkeztea.
Horiek horrela, aho batez erabaki da Basarteak idatzi duen proiektua onartzea eta
aipatutako eskaera Landa Garapeneko Departamentuan aurkeztea, 426/2018
Ebazpenaren bidez diru-laguntza eskatuz, proiektuaren aurrekontua onartzea eta lanen
adjudikazioa arautuko duten baldintza pleguak onartzea.
10.- MENDIKO BAZKALEKUAK 2018 BALDINTZA PLEGUAREN
ONESPENA
Alkateak, Garralda jk., hitza hartu du eta jakinarazi du diru-laguntza lortu dela eta
hertsiak mantentzea, askak konpontzea, eta bestelako lanak egiteko baldintza plegua
onartzea proposatu du, munta gutxiagoko kontratuentzako prozedura erabiliz, 2/2018
Kontratuen Foru Legearen arabera.
Aho batez erabaki da proposatu diren lanak egitea eta adjudikazioa arautuko duen
baldintza plegua onartzea.
Gaueko 20,45ean Villanueva zinegotzia bilkuratik hoan da eta ez da itzuli.
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Martinez Rey zinegotziak hitza hartu du eta proposatu du guardak kontratatzeko
deialdiaren bidez pertsona bat kontratatzeko aukera aztertzea, lan horiek egiteko;
aterako diren diru-laguntzen bidez lan horiek egin ahal diren aztertuko da.
11.- ERRETIRATUEN ELKARTEAREN ESKAERA
Alkateak, Garralda jk., hitza hartu du eta Erretiratuen Elkarteak egin duen eskaera
irakurri du; haren bidez diru-laguntza eskatzen dute ikastaroak eta jarduerak egiten
jarraitzeko eta aurten eskatu dute Erroibarkoak diren bazkideen arabera diruz laguntzea,
eta ez Erroibarren erroldatuak dauden bazkideen arabera.
Horren gainean eztabaidatu ondoren, aho batez erabaki da eskaera ez onartzea. Alde
batetik ez dutelako aurreko urtealdiko kontuak ezta aurtengoaren aurrekontuak aurkeztu,
eta, bestetik, Udalak bere bizilagunei diru-laguntzak ematen baitizkie, eta bizilagunak
Erroibarren erroldatuak daudenak dira. Hortaz, diru-laguntza emanez gero, elkarteko
bazkide diren bizilagun erroldatuen arabera eta aurrekontuen eta gastuen justifikazioen
arabera emanen da.
12.- IKASTEKO DIRU-LAGUNTZEN ORDENANTZAREN ALDAKETAREN
ONESPENA.
Martinez Rey zinegotziak proposaturik eta Batzordean onetsitakoaren arabera, aho batez
erabaki da ikasteko diru-laguntzen ordenantza hasiera batean onartzea. Hona hemen:
ERROIBARRERAKO INTERESGARRIAK IZAN DAITEZKEEN LANAK
EGITEKO LAGUNTZA OSAGARRIAK
1.- Diruz lagunduko dira gradu bukaerako, master bukaerako eta lanbide heziketako
zikloen bukaerako lanak, baita maila altuagoko beste formakuntza ikasketenak ere.
2.- Diru-laguntza hauen helburua izanen da ibarrari buruz eginen diren lanak edo
proiektuak baloratzea, beti ere udalaren edo bizilagunen interesekoak baldin badira.
3,. Diru-laguntzak Udalaren ikasketa batzordeak erabakiko ditu, eginen den proiektua
udalaren interesekoa den baloratzeko. Hartara, proiektuen interesaren graduaren
arabera diru-laguntzen kopurua aldatuko da.
3.1 Ez du udalarentzako interesik. Proiektu horiek ez dute diru-laguntzarik
izanen, bai berriz ikasteko diru-laguntza arrunten bidez.
3.2. Intereseko Lan edo Proiektua. Proiektu horiek diruz lagunduko dira irizpide
hauen arabera:
• Gradu bukaerako lana: 15 € kreditu bakoitzeko.
• Master bukaerako lana: 25 € kreditu bakoitzeko.
• Goi mailako zikloaren bukaerako proiektua: 150 €.
3.3. Interes handiko Lan edo Proiektua. Proiektu horiek diruz lagunduko dira
irizpide hauen arabera:
• Gradu bukaerako lana: 30 € kreditu bakoitzeko.
• Master bukaerako lana: 50 € kreditu bakoitzeko.
• Goi mailako zikloaren bukaerako proiektua: 300 €.
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3.4. Aipatutako goi mailako ikasketen proiektu edo lanez gain, Udalak
ibarrarentzako interesekoak izan daitezkeen bestelako proiektuak ere baloratuko
ditu.
4.- Diru-laguntza horiek ez dira inola ere ez emanen aldez aurretik ikasketen
batzordeak aztertu ez baditu. Batzorde hori izanen da gaia aztertu eta baloratuko duena
beti, diru-laguntza eman baino lehen.
5.- Diru-laguntza hau ikasteko diru-laguntzen ordenantzan aipatzen diren ziklo eta
graduentzako diru-laguntza arruntaren osagarria da.
13.- SOROGAINEN SEINALEAK JARTZEA ETA HORIEN AURREKONTUA
ONARTZEA
Martinez Rey zinegotziak hitza hartu du eta esan du Sorogaingo senaileen gaiari buruz,
batzordean hitz egina,10 seinale egiteko aurrekontua aurkeztu duela; bi aukera daude, A
aukera, 1350 €, tamaina 600x900x25mm, eta B aukera, 1950 €, 1000x450x25mm.
Modu berean jakinarazi du Bidausi Mankomunitateko teknikariarekin harremanetan
jarri zela, alde batetik kartelak jartzeko tokiez mintzatzeko eta bestetik jakiteko
mankomunitateak gastuez arduratzeko edo laguntza emateko aukera dagoen jakiteko.
Mankomunitateak erantzun du errotuluak eta kartelak diseinatuko dituela eta horien
%50a bere gain hartuko duela eta Udalak gainerako %50, baita zutabeen gastua ere.
Mankomunitateak ez du gastu osoa bere gain hartzen Udalaren ekimena eta eskumena
baita.
Juanarena zinegotziak hitza hartu du eta esan du uste duela Mankomunitateak gastu
osoa bere gain hartu beharko lukeela eta proposatu du beste aurrekontu bat eskatzea
enkargua egin baino lehen.
Gaia eztabaidatu ondoren aho batez erabaki da:
1.- Seinaleak erostea Sorogainen jartzeko eta enkargua egin baino lehen kartel txikien
tamainako beste aurrekontu batzuk eskatzea.
2.- Mankomunitateari erabaki honen berri ematea eta eskatzea seinale horien gutxienez
%50 ordain dezala.
14.- EH BILDU ERROIBAR TALDEAK AURKEZTUTAKO MOZIOAREN
ONESPENA,
2016KO
UZTAILAREN
7AN
GERTATURIKO
BORTXAKETAGATIK
EMANDAKO
SENTENTZIAREN
AURREKO
ERAKUNDEEN DEKLARAZIOA
Alkateak, Garralda jk., hitza hartu du eta EH Bildu Erroibar taldeak aurkeztu duen
mozioa irakurri du; mozio hori 2016ko uztailaren 7an gertaturiko bortxaketagatik
emandako sententziari dagokio.
Nafarroako Probintzia Auzitegiaren sententzia jakin berritan, non 2016ko uztailaren 7an
hainbat gizonek emakume bat bortxatu zuten, Erroibarko udalak honakoa ADOSTU
DU:
LEHENIK.- Udal honek eta Erroibarko udalerriak bere babes, maitasun eta elkartasuna
adierazten die biktimari eta bere senitarteko eta ingurukoei.
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BIGARRENIK.- Sententziak jasotzen duenarekin gure erabateko desadostasuna
adierazten dugu, eta, bereziki, jazotakoa sexu-abusu jarraitu gisa aitortu duelako. Zentzu
honetan, gure babesa erakutsi nahi diegu aipaturiko sententzia inpugnatu edo
inpugnatuko duten erakundeei, beharrezkoak diren errekurtsorako bitartekoak erabiliz.
HIRUGARRENIK.- Gure etsipen eta haserrea erakusten dugu sententzia honen aurrean,
eta justizia eskatzen duen aldarriarekin bat egiten dugu.
LAUGARRENIK. - Emakume guztiek askatasunerako duten eskubidea aldarrikatzen
dugu, eta, era berean, Erroibarko udalerriak ez duela inolako eraso matxistarik onartzen.
BOSGARRENIK.- Udal honek berdintasunaren alde lan egiteko konpromisoa berresten
du, mugimendu sozial, feminista, eta, oro har, herritarrekin, eta bereziki, emakumeen
eskubideen defentsan eta patriarkatuaren adierazpen ororen aurka.
15.- EH BILDU ERROIBAR TALDEAK SUSTATU DUEN ERAKUNDEEN
AITORPENAREN
ONESPENA,
PRESO
POLITIKO
SAHARARREN
EGOERAK OKERRERA EGIN IZANAK SORTZEN DUEN KEZKA LARRIA
DELA ETA
Alkateak, Garralda jk., hitza hartu du eta EH Bildu Erroibar udal taldeak aurkeztu duen
preso politiko sahararren egoeraren gaineko mozioa irakurri du:
Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoak aditzera eman digunez, guztiz kezkatuta
daude preso politiko sahararren osasunak okerrera egun duelako; Mohamed
Alayoubiren heriotzak egoera larriagotu zuen, gainera.
Aplikatzen zaizkien legez kontrako neurri gizagabeei amaiera emateko eskatzeko, hogei
egunez mugarik gabeko gose greban egon ondoren, preso politiko sahararren osasunegoera larriki egiten ari da okerrera. Horrek, dudarik ez da, ondorio iraunkorrak utziko
ditu beren gorputz eta buru osasunean, haien osasuna nahiko ahula izanda lehenagotik
ere, urteetan giltzapetuta egon baitira, isolamendu-baldintza ikaragarrietan.
Sahararren Ordezkaritzak salatu du okupazioko espetxe-agintariek preso politikoen giza
eskubideak mespretxatzen dituztela: osasun-laguntza, elikadura egokia eta aldizka
bisitak izatea, besteak beste. Beren zuzeneko senitartekoei egindako hertsapenak ere
salatu dituzte.
Bereziki larria da GDEIM IZIKeko presoen egoera, 2013az geroztik zigor gogorretara
kondenatuta ‒haien artean, betiko kartzela-zigorrak‒, Saharako herritarrek etengabeko
bazterkeria iraunkorra jasaten dutelako protesta baketsua egiten ari ziren kanpamentua
bortizki desegin zenetik, hain zuzen. Protesta horretan, giza eskubideak bete eta
errespetatzeko ere eskatzen zuten, bai eta libre erabakitzeko eskubidea ere, Nazio
Batuek emandako ebazpen ugariren arabera saharar herriari dagokion eskubidea da eta.
Mendebaldeko Sahara, atzerriko okupazioaren azpiko Lurralde Ez Autonomoa, ez da
“linbo juridiko” bat eta, hortaz, hango biztanleek, presoak barne, gizaki guztiek
berezkoak dituzten eskubideak izan behar dituzte.
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Horregatik guztiagatik, Erroibarko Udalak eta herriak berak giza eskubideekiko duten
konpromisoa eta saharar herriarekin duten harremana kontuan hartuta, Erroibarko
Udalbatzak honako erakunde-adierazpena onartu du:
ERAKUNDE ADIERAZPENA
1.-Erroibarko Udalbatzak bat egiten du preso politiko sahararren aldarrikapenarekin eta
lehenbailehen libre uzteko eskatzen du.
2.- Erroibarko Udalbatzak aipatutako gertaera salatzen du, bai eta Marokoko
erakundeek saharar herritarren kontra aurrera eraman dituzten prozesu judizial guztiak
eta epaiketa politikoak ere.
3.- Erroibarko Udalbatzak dei egiten dio MINURSOri (Mendebaldeko Saharako
Erreferenduma Egiteko Nazio Batuen Misioa, Marokok okupatutako lurraldeetan
ordezkaritza duena) eta, batez ere, Nazio Batuetako Idazkari Nagusiaren ordezkari
berezi Horst Kohlere jaunari, presoen tratamenduari eta Nazioarteko Zuzenbide
Humanitarioa betetzeari dagokionez nazioarteko legeria estu betetzen dela zaintzera.
4.- Erroibarko Udalbatzak salatzen ditu Mendebaldeko Saharan okupatutako
lurraldeetan izaten den giza eskubideen urraketa etengabea eta preso politiko sahararrek
Marokoko eta okupatutako Mendebaldeko Saharako kartzela guztietan bizi duten
egoera.
16.- E.H. BILDU ERROIBAR UDAL TALDEAREN MOZIA, BAILARAKO
UDAL MENDI BIDEXKAK MANTENDU ETA SUSTATZEKO
Alkateak, Garralda jk., hitza hartu du eta bailarako mendi bidexkak mantendu eta
sustatzeko EH Bildu Erroibar udal taldeak aurkeztu duen mozioa irakurri du. Hona
hemen:
Justifikazioa:
Erroibarko bailara herri anitzez osatutako bailara izanik, bere baitan gorderik ditu
interes eta balore anitzeko paisaiak eta natura guneak. Mendi txangoez, txirrindulaz,
mikologia, argazkigintzaz eta aire librean gozatzeko bertze hainbat aktibitate egin eta
gozatzeko eremu paregabea da. Guzti hauek gure ondare paisajistikoa eta naturala
balorean jartzen dute.
Bizi garen kontestuan, gurea bezalako eremuek mendizale eta natura zale ugari jasotzen
dituzte. Horregatik da, benetako erreklamo bat bihurtu dela hirigunetako biztanleen
artean. Gure ustez, potentzialitate sozio-ekonomikoa bultzatzeko baliagarria egin ahal
zaigun egoera da. Jakinda errekurtso hau ustiatzeko ez dugula inbertsio handien
beharrik eta akuilu egokia izan daitekela landa etxe, denda eta bailarako
hostalaritzarendako. Garrantzitsua da bederen, bidexkek gure herri txikienak ere
saretzen dituelako eta herri handiagoekin lotzen dituzte. Izan ere, aukerak ematen
dizkiote herri txiki hauei bisitarien banaketa egokiagoa izateko eta jarduera
ekonomikoak sortzeko.
Guk ordezkatzen dugun udal taldeak, gaur egun dugun mendi bidexken aktualizazio eta
birmoldaketa garrantzitsu bat egitearen beharra dagoela ustea dugu. Gaur egun
erabiltzen diren parametro eta eskakizunei erantzuteko, gaur egun dugun mendi
bidexken hobekuntza behar dugula iruditzen zaigu. Gauzak horrela, uste dugu lanketa
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hau egiteko denboraz eta ganoraz ekin behar diogula lanari, partehartzea zabalduz
kontzejuekin, ondoko ibar eta herriekin eta gure bizilagunekin. Mendi bidexka bakoitza
edukiz hornituz eta adostasunak bilatuz alde guztiekin. Garrantzitsua izan daiteke horien
homologazio eta difusio egokia egitea.
Izatez garrantzitsua den gaia iruditzen zaigu eta uste dugu udaletxeak ardura eta
konpromezua hartu behar duela jadanik ditugun bidexken mantenuan. Jadanik badakigu
udalak lanak egin izan dituela aurreko urtetan mantenuan, baina iruditzen zaigu ez dela
behar bezala lantzen. Ez dugu inongo mantenu planik ez eta ekintza planik ere.
Horregatik, ondorengo puntuak dakarkigu udaletxeko batzarreko osoko bilkurara.
Horregatik, udaletxeko osoko bilkurak honakoa onartzen du:
1. Erroibarko udalak konpromezua hartzen du udalerriko bidexken urteroko
mantenua egiteko.
2. Konpromezua mendi bidexken mantenurako mantenu plangintza bat egiteko
edota lanak kudeatzeko taula bat sortzeko, hauetan egin behar diren lanen
zerrendaketa egiteko. Ezinbesteko iruditzen zaigu zerbitzu anitzen langileak udal
taldeekin batera lan egitea egin beharreko lanen moldaketa egokia egite aldera.
3. Langileen edo enpresen kontratazioa mendi bidexketan egin beharreko
mantenuan beharrezkoa bada.
4. Konpromezua urtean gutxienez bitan mendi bidexkak jorratzeko batzordea
deituko da. Bertan bidexken egoera eta mantenua jarraitzeko. Ezinbesteko izanik
zerbitzu anitzen langilea bertan egotea.
5. Mendi bidexkak etorkizunean behar dituen moldaketak egiteko konpromezua,
gaur egun dauden eredu berrituetara egokituta.
Testua irakurri ondoren alkateak, Garralda jk., esan du mozioak dioena egiten dela
duela urte batzuk hona, eta beraren ustez, mozioa onartzeak ez duela inolako zentzurik.
Urtasun zinegotziak hitza hartu du eta esan du bere ustez ez dela horrela, bide batzuk
garbitzen baitira eta beste batzuk ez, irizpiderik gabe, eta eskatzen dena dela
konpromisoa eta lan egiteko programa bat. Modu berean jakinarazi du Fermin Izcorekin
mintzatu zela, bideen gaiari heltzeko eta diru-laguntzak lortzeko, eta gaia berriro
planteatu beharko litzatekeela uste du, egingo den lana benetan zerbaiterako balio izatea
nahi badugu. Bide asko dago, 160 km. Inguru, baina guztiak ez dira baliozkoak eta
dauden moduan ezin da haietatik ibili. Martinez Rey zinegotziak hitza hartu du eta
azpimarratu du bideak mantentzeko konpromiso garbia behar dela Udalaren aldetik,
ikusteko zeintzuk diren matendu behar diren bideak eta zeintzuk ez eta lehentasunak
ezartzeko, eta adjudikatuko diren lanetarako hori baligarria izango litzatekeela. Gainera
proposatu du bide zirkularrak egiteko aukera dagoela. Juanarena zinegotziak hitza hartu
du eta esan du Udalak gaiarekin konprometitua dagoela duela urte batzuk, 125 km-ko
bideen mantentze lanak egin direla, hortaz, ez da gauza berria baizik eta aurreko
urteetako lanaren jarraipena. Martinez Choperena zinegotziak erantzun du arazoa ez
dela kilometroak egitea, baizik eta nola egiten eta nola mantentzen diren. Urtasun
zinegotziak hitza hartu du eta esan du bideetako sare erabilgarriak eta erakargarriak egin
behar direla eta hori lortzeko egin behar den lehenengo gauza bideak garbitzea da eta
bigarrena ongi zehaztea, horregatik eskatzen du planifikazioa egitea turismoari eta landa
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etxeei begira, gaur egun ezin baitzaio inori deus ere gomendatu, galtzeko arriskua
baitago eta Martinez Rey zinegotziak iritze bera duela dio. Eta gaineratu du dirulaguntzak atera behar direla eta Udalak eskatu ahal dituela eta garaia izan daitekeela
Udalak bidexken gaia birplanteatzeko.
Alkateak, Garralda jk., hitza hartu du eta azpimarratu du bideen mantentzea egiten ari
dela, eta gauza guztiak bezala hobetu ahal dela, baina mozioa ez tratatzea eta gaia
landuko duen batzordea deitzea proposatu du.
Ondoren bozketa egin da eta emaitzak hauek izan dira: aurkako 3 boto (Echamendi,
Juanarena, Garralda) eta aldeko 3 boto (Martinez Rey, Martinez Choperena eta
Urtasun); berdinketa dagoenez eta botoak aldatu ez direnez, alkatearen kalitatezko botoa
erabilita, ez da EH Bildu Erroibar taldeak aurkeztu duen mozioa onartu.
17- BESTERIK
Alkateak, Garralda jk., honako informazioa eman du:
EH Bildu udal taldeak 2018ko otsailaren 21eko osoko bilkuran egindako eskaera eta
galdera idatzien Erroibarko alkatearen erantzunak
EH Bildu udal taldeak 2018ko otsailaren 21ean, Eskaera eta Galderen puntuan egin
zituen galderei honakoa erantzuten diet:
1.Ba al dago garrantzizko informaziorik Aurizberrin, Mendiaundin, dagoen
meatze-proeiktuari dagokionez?
Erantzuna:
Guk dakigula, ez dago garrantzizko informaziorik. Nafarroako Gobernuaren
errekerimendu batzuk eman dira, eta sustatzaileei jakinarazi zaizkie. Sustatzaileek
eskatu zioten Nafarroako Gobernuari
Aipatzen ari naizen dokumentazio guztia Aurizberriko Kontzejuburuari, Landabere j.,
eta Erroibarko Udalaren zinegotziari, Martinez Choperena j., eman zitzaien.
Bere garaian egin ziren alegazioei dagokienez, badakigu sustatzaileek emandako
erantzunak Nafarroako Gobernuan erregistraturik daudela, baina ez dakigu horien
edukia ezta Nafarroako Gobernuak zer egin duen horiekin.
2.Zertan da Aurizberriko Urrobi aldeko UGPS? Zenbat ordaindu du Udalak gaur
egun arte proiektua egiteko? Zer asmo du ETIak gai honi dagokionez?
Erantzuna:
UGPS handitzeko proiektua geldirik dago eta haren adjudikazioa lortu zuten
enpresarekin, "“Loperena-Portillo” dagoen kontratua bertan behera uztea aurreikusita
dago, bi aldeek adostuta.
Udalarentzako kostua 34.485,00 eurokoa izan da.
Gure taldearen asmoa da UGPS handitzeko proiektua Udal Planari eranstea, “LoperenaPortillo”k egindako proiektuan aurreikusitako neurri berberekin.
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3.Ba al dakigu zenbat ordaindu duen osotara Udalak Zilbetiko Antzeri meatzeproiektuaren gainean auziteg gorenaren aurrean jarritako errekurtsoarengatik? Ordaindu
da?
Erantzuna:
Gaur arte Auzitegi Gorenaren aurrean jarritako errekurtsoak Erroibarko Udalari
sortutako gastuak 4.030,00 € izan dira, eta ordaindu dira.
Auzitegiak kostuen tasazioa igorri du, errekurtsoa jarri zuten guztien artean banatzeko,
eta Erroibarko Udalari 1.210,00 € dagozkio, baina Auzitegiak ordainketa egitea
eskatzen ez duen bidenabar ez da ordainduko.
4.Zein da Amma Ibañeta egoitzaren egungo egoera? Aurrerapenik eman da?
Erantzuna:
Gaia aurreko bilkuran erantzun zen eta ordutik ez da aurrerapenik ezta berririk egon.
5.ETI taldeak ba al du gure dermioan dauden monumentu megalitikoak balioan
jartzeko ekimen zenbait martxan jartzeko asmorik?
Erantzuna:
Monumentu horiek babestuak daude, haien kultur-balioa dela eta, udalez gaindiko
legearen bidez. Batzuk seinalatuak daude “Sorogaingo gune megalitiko” gisa, eta horren
barnean Pilotasoro, Sorogain, Odiego eta Arregiko trikuharriak eta Xanxoten Harria
izeneko harrespila sartzen dira. Hala ere, Udalak, edo hobeki esanda, zure taldeak,
horien seinaleztapena eta eskuorriak egitea sustatu zuen eta horrela egin zen, eta gainera
monumentu horien gaineko informazio guztia hainbat artikulu eta mapatan bildu da.
6.Gobernu taldeak, noiz eginen ditu Sorogaingo erreketak? Alkateak jakinaraziko
dio oposizio taldeari erreketak egiten direnean lagundu dezaten?
Erantzuna:
Baimenak badaude, baina eguraldiak uzten ez duen bidenabar, ezin dira egin.
Jakinaraziko da, bai, baina bakarrik joan daitezke horrelakoak egiteko ezagupenak
dituzten pertsonak, ez dakienak ezin du joan, bere onerako, noski.
7.Ba al du ETI taldeak udal bideak garbitzeko asmorik aurten?
Erantzuna:
Gai honi dagokionez, Udalak urtero beharrezkoak ikusten dituen bideak garbitzen ditu,
eta aurten ere, guztiak ezin bada, gehienak garbituko dira Udalak kontratatuko dituen
langileekin.
Modu berean azpimarratu nahi dut bideen proiektua ETI taldeak sortu zuela eta 160 km.
sartu zirela herri guztiak lotzeko eta Cedernaren bidez LGPn aurkeztu zen.
8.Jakin dugu badagoela diru-laguntza deialdi bat 21 Agendarako. Zergatik ez
zaigu horren gaineko informaziorik ematen eta noiztik ez da inguruko ibarrekin
elkartzen tokiko garapen estrategiari dagozkion gaiak lantzeko?
Erantzuna:
Eskualdeko 21 Agenda Cedernako agenteak kudeatzen du, Edurne de Miguelek, eta
Aezkoako Batzarre Nagusiarekin batera Cedernan parte hartzen duten erakundeen
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arteko bilerak deitzen zituen. Aurreko legegintzaldietan horren gaineko bilerak egin dira
eta eman diren azkeneko pausuak 2012an izan dira, hortik aurrera eta legegintzaldi
honetan ez da bilerarik egin baina ez dakigu zergatik. Dena den, idazki hau prestatzen
ari nintzen egunetan Tokiko Agenda 21 diru-laguntzen deialdia argitaratu da eta hiru
proiektu aurkeztu dira.
9.Jakin nahi dugu zerbitzu anitzetako langilearen maila igoera egin ondoren,
Udalak prestatu duen edozein langilek egindako aparteko orduak justifikatzeko
protokolorik.
Erantzuna:
Zerbitzu Anitzetako Langileak, beti bezala, bere lan ordutegitik kanpo lan egiten dituen
orduak aurkezten ditu, baita, onetsi denetik, lanaldiaren luzapenetik kanpoko orduak
ere. Hala ere, parte horien aurkezpena, zehaztapena eta kontrola hobetu da baita ordu
horiek konpentsatzeko modua ere.
10.- Legegintzaldiaren hasieratik kontzejuek eskatzen dituzten lanei buruz ezarritako
protokoloa betetzen ari den jakin nahi dugu. Ba al dugu kontzejuek udalari eskatzen
dioten lanen zerrendarik?
Erantzuna:
Ez dago protokolorik, aipatu zena izan zen Kontzejuei idazkia igorriko zitzaiela beraiek
Udalari jakinaraz ziezaioten urtero zer nolako lanak nahi duten egitea Udalak bere
herrietan. Udalak aldian aldian galdetzen die, eta herri batzuk idatziz egiten dituzte
eskaerak, baina bertze batzuk ahoz, nirekin edo zerbitzu anitzetako langilearekin
mintzatuz, izan ere lan txikiak direnean kontzejuburuek nahiago dute horrela egin,
azkarrago eta eraginkorrago baita.
Dena den, kontzeju guztiek badute honen berri, beraiekiko harremana jarraitua baita, bai
nire aldetik zein zerbitzu anitzetako langilearen aldetik ere.
Langabetuak kontratatu ondoren oraindik deus ere erran ez duten kontzejuei abisatu zaie
bere eskaerak egin ditzaten.
11.- Ba al daki Gobernu taldeak Aurizberriko araztegiak dituen arazoak? Zein da
ETI taldearen ustez konponbiderik egingarriena? Ohartzen al da arazoen ondorioaz?
Erantzuna:
Gure taldeak badaki egoera zertan den eta beti gaiaren gainean egon da, baina
Aurizberriko araztegia ez da Erroibarkoa bakarrik baizik eta Auritz eta Orreagakoa ere
eta gaia konpontzeko eskumena duena NILSA da.
12.- Zein da ZABren egoera? Osoko bilkuran berretsitako proposamenean aurreratu
al da zerbait? Administrariak batasunean sartzea landu al da?
Erantzuna:
Hasteko esan behar da ez dagoela ZABnik (Zerbitzu Administratiboen Batasuna),
badago toki entitate bat, juridikoki Orreaga, Auritz eta Erroibarko Udalek idazkari batez
baliatzeko Batasuna deitua. Batasun horrek 70 urte baino gehiago ditu.
Hori argi utzita, Zerbitzu Administratiboen Batasunaren afera Orreaga eta Aurizko
Udalei ere dagokiela esan behar da. Aurreko legegintzaldian hiru udalek batasun hori
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eratzeko aurrerapausuak eman genituen, baina legegintzaldi honetan prozesua eta
tramitazioa geldirik daude. Nik, alkate gisa, Orreagako Udalaren alkatearekin batera,
eskatu genion 2016ko urrian Aurizko alkateari, bera baita Udalen Batasun burua,
bilkura dei zezala gaiarekin aurrera egiteko eta ez dugu erantzunik jaso. Bilkura hori
2018ko otsailaren 19an egin da, eta gaiaz mintzatu ginen. Hori da, hortaz, gaia luzatu
izanaren arrazoia. Nire ustez denbora asko galdu da eta zalantzan dut Toki
Administrazioak oniritzia ematea tokiko mapa martxan dagoen une honetan.
13.- Duela gutxi jakin dugu Urnizan bizi direnek jasan duten egoera, bizilagun batek
gutxienez bere karabana aparkatzeagatik isuna jaso baitzuen. Alkateak edo gobernu
taldeak badakite zerbait Urnizari buruz? Urnizako bizilagunekin izandako bileraren
ondoren Udalak jaso al du diputaziotik proposamen zenbait? Bizilagun horiek eskatu al
diote Udalari zerbait azkeneko denboraldian?
Erantzuna:
Urniza Erroibarko Jaurerrietako bat da eta Nafarroako Gobernuarena da, hortaz,
Poliziaren alorreko eskumenak Barne Kontseilaritzari dagozkio eta ingurumenekoak
Ingurumen Departamentuari.
Horiek horrela, ez dakigu zein izan den Urnizako bizilagunek jasan duten egoera.
Ofizialki Udalera ez da Urnizan bizi direnekin zerikusia duen ezer ailegatu. Gobernutik
ez digute deus ere esan, ezta deitu ere, ezta proposatu, ailegatu den gauza bakarra da
2017ko apirilaren 7an Nafarroako Gobernuak hasi zuen administrazio-kaleratzearen
jakinarazpena, baina hortaz gain ez dakigu ezer gehiago. Isunik jarri duten ala ez ere ez
dakigu, ez digute deus ere esan eta horrela izan balitz ez dakigu zergatik.
Francisco Berdejok Udalaren sarrera erregistroan egin dituen azkeneko eskaerak hauek
dira: 2017ko otsailaren 21ean, Urnizan ahuntzak bazkatzeko baimena eskatuz, eta
2018ko otsailaren 8an, egurra markatzeko eskaera eginez; eskaera horiek Landa
Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko Departamentura igorri ziren
beraiek erantzun zezaten.
Dena den, dakiguna da obrak egin direla inolako baimenik gabe eta deus ere ordaindu
gabe, administrazioaren baliabideetaz eta onuretaz baliatzen direla inolako ekarpenik
egin gabe eta ez diotela zergarik ordaintzen Udalari, gainerako bizilagunek baimenak
eskatu eta zergak ordaintzen baldin baditugu ere.
14.- Udalak kultur eta kirol jarduerentzako ematen dituen diru-laguntzei dagokienez,
zergatik ez dira diru-laguntza horiek modu antolatuan ordaintzen? Zergatik ordaintzen
dira horren berandu diru-laguntza horiek, horrela baldin bada? Ohartzen al da gobernu
taldea irabazi asmorik gabeko elkarteek ordainketak berandutzen direnean zailtasunak
dituztela kontuak egiteko? Ohartzen al da gobernu taldea elkarte horiek modu altruistan
lan eginen ez balute Udalak eta ibarrak ez luketela kultur eta kirol jarduerarik izanen?
Erantzuna:
Kirol eta kulturako diru-laguntzak urteko lehenengo hiruhilekoan ordaintzen dira.
Gobernu taldea aski ongi ohartzen da Erroibarren diru-laguntza eskatzen duten elkarteek
egiten duten lanaz, hainbesteraino non diru-laguntzaren %60 aurreratzen baitu, jakin
gabe aurkeztutako jarduerak egin diren edo egingo diren, eta gainerako %40 urtean
egindako jarduerak justifikatu ondoren ordaintzen du. Hainbesteraino non beti dagoen
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prest elkarteek egiten dituzten proposamenak entzun eta laguntzeko, hainbesteraino non
eskaerak garaiz aurkezten ez badira edo justifikanteak aurkezten ez badira, deitzen
baitzaie, oroitarazteko, eta ondoren ekartzen duten dokumentazioa onartzen baitzaie,
kalteturik izan ez daitezen.
2017an bakarrik atzeratu da ordainketa, eta nahiz eta akats baten ondorioz gertatu, dirulaguntzaren %100 ordaindu zitzaien.
15.- Ba al du gobernu taldeak martxoaren 8rako proposamen zenbait? Egokia
iruditzen al zaio Udalari emakumeen nazioarteko egunean konzentrazioa egitea?
Erantzuna:
Ez, ez da horretaz deus egitea pentsatu baina oso egokia iruditzen zaigu gairekin
zerikusia duen orotan laguntzea. Izan ere parte hartu ohi da egun horretan antolatzen
diren ekitaldietan udal ibilgailua erabiltzeko baimena emanez.
EH Bildu Erroibar udal taldeak eskatu du erantzunak idatziz eta galdetzen duten ororen
gaineko informazioa jaso nahi duela, eta beharrezkoa balitz erantzunak balioztatzen
duten dokumentuak ere, eta dokumentuak posta elektronikoz jaso nahi dituela; horren
gainean esan nahi dut informazioa idazkaritzan jaso dezakezuela, betiko moduan. Joan
den otsailaren 21eko bilkuran egindako galderei dagokienez Nafarroako Toki
Administrazioaren uztailaren 2ko 6/90 Foru Legearen 83.3 artikuluak eta Toki
Entitateen Antolakuntza, Funtzionamendua eta Arautegi Juridikoaren 97. artikuluak
diotenari heldu diot eta, hortaz, erantzunak gaurkoan eman ditut.
Hori da esan nahi nuen guztia.
Martinez Rey zinegotziak hitza hartu du eta galdetu dio alkateari, Garralda j., galderen
erantzunak berak prestatu dituen eta alkateak baietz erran dio.
Udalbatzaa jakitun da.
2017ko lanen zerrenda
Udalak, algoazilaren eta gainerako zerbitzu anitzetako langile kontratatuen bidez,
2017an egin dituen lanen zerrenda irakurri da:
1.- Sorogainen, Lasturren, Jaurerrietan, Ardaitzen eta Measkoitzen hertsiak birpasatzea.
2.- Mezkiritzen haurrentzako parkea egitea, garbiketa eta pareta txukuntzea.
3.- Ibarreko herri gehienetako karriketako zuloak konpontzea.
4.- Ardaizko herria, bideak eta kanposantua garbitzea.
5.- Ibarreko mendietako markazioa baita herri batzuetan antzeko lanetan laguntzea ere.
6.- Laurentxin zubi berria egitea.
7.- Sorogainen aska batzuk aldatzea eta ur-matxurak konpontzea.
8.- Ehiza barrutiko oholtxoak jartzea.
9.- Herrietan igeltserotza lanak egitea: arketak, paretak, zuloak estaltzea, etab.
10.- Aintzioako ur-biltegitik herriraino tutueria berria jartzea eta zati hori erabat garbi
uztea (hertsiak, harriak kentzea,…)
11.- Erroko mediku kontsultategian saneamendu lanak eta barnealko patioaren paretak
luzitzea.
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12.- Industrialdea sasiz garbitzea eta mantentze lanak egitea.
13.- Lintzoaingo mauka konpontzea, paretak luzituz eta beste lan batzuk eginez.
14.- Pistetako eta herrietako ezpondak garbitzea.
15.- Done Jakue Bideko zati batzuen garbiketa eta kimaketa.
16.- Herrietan desfibriladoreak jartzea.
17.- Ibarreko bideetako sasi-garbiketa eta garbiketa.
18.- Zilbetiko Kolantxuriko zubietan zapatak egitea.
19.- Lasturko plantazioan zuhaitzak kimatzea.
20.- Herrietan izan diren matxurak konpontzea, Tabar enpresarekin elkarlanean.
21.- Hertsi batzuen errepasoa: Aurizberri/Espinal, Mezkiritz, Bizkarreta-Gerendiain,
Lintzoain, Zilbeti, Erro, Orondritz, Loizu…
22.- Sorogaingo errepidean zuloak estaltzea.
Modu berean jakinarazi da Udalak kontratatu dituen lau langileak lanean daudela,
Nafarroako Gobernuak diru-laguntza eman duela horretarako.
Udalbatza jakitun da.
Udal Plana
Udal Planaren idazketaren garapenean egin diren jardueren gaineko informazioa eman
da, horien artean herrietan egin diren bilerak eta zenbait herrietan zailtasunak daudela,
adibidez Aurizberrin. Oraindik ez dira bilerarik egin babespeko kontzejuetan, Ardaitz
eta Loizu.
Udalbatza jakitun da.
EKH
Jakinarazi da EKH-ko guardarekin bilera egin dela dauden arazoak aztertu eta horiek
konpontzeko baimenak proposatzeko: Erroko hobi septikoa, Erro ibaitik zuhaitz bat
kentzea, Laurentxin zura ateratzeko ibaitik pasatzeko baimena lortzea, etab.
Udalbatza jakitun da.
0,7ko diru-laguntzak
0,7ko afera ebazteko batzordea egin behar denez, proposatu da Mezkirizko Oscar
Garciak egin duen eskaera ikusitik, berak eskatzen duen 1.500 euroko diru-laguntza
ematea, errefuxiatuen programarentzako.
Udalbatza jakitun da.
Kintoko Mankomunitatea
Jakinarazi da bilera egin dela Baztanen eta horretan, besteak beste, usategien eta
oilagorren enkanteaz aritu ziren, baita Nafarroako Gobernuak oihan aprobetxamendu
bat markatu duela, 90.000 euroko balioa duena. Urtero kobratzen den iparraldeko
isuriaren kanonari dagokionez, badago kobratu ez den urte bat eta dirua non dagoen
aztertu behar da. Diru hori urtero Paristik iristen da Madrilera eta handik Nafarroara,
baina oraindik ez dakigu non dagoen.
Udalbatza jakitun da.
Prozesioaren Eguna eta Erroibarko Eguna
Prozesioaren egunerako komun mugikorrak jarriko dira Mezkirizko gainean. Modu
berean Fernandezi edariak eramatea eskatuko zaio, aurreko urteetan bezala.
Erroibarko Egunari dagokionean horretan lanean ari dira eta alkateak eskertu dio
Martinez Rey zinegotziari afera horretan egin duen lana.
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Udalbatza jakitun da.
Ibañeta Zahar Etxea
Gizarte Ongizateko Kontseilariarekin eta Beteluko alkatearekin, Mikel Recalde, egin
den bilerari buruzko informazioa eman da.
18.- GALDE-ESKEAK
Ez dira egiten.
Horiek horrela eta gai gehiagorik ez zegeoenez, bilera bukatutzat eman da 21:20ean, eta
nik neuk akta idatzi eta fede eman dut.
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