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2021eko ABUZTUaren 26ko OHIKO OSOKO BILKURA

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 26 DE AGOSTO DE 2021

Baztango Udaletxeko Bilkura Aretoan, 2021eko

abuztuaren 26an, 19:00etan, Baztango Udala

Osoko bilkuran bildu da, ohiko bileran, Joseba
Otando Bikondoa alkate-udalbum j auna buru

déla, eta zinegotzi hauek etorri dirá: Juan Cruz

Iriarte Bañez, Oianko Garde Jaunsaras eta

Xabier Maia Etxeberria EH-BILDU taldekoak;
María Isabel Olave Ballarena, Anastasio Nagore
Garralda eta Maria Carmen Iribarren Iribarren,

NAVARRA SUMA taldekoak; Iñigo Iturralde
Eliceche BAZTANGO EZKERPA taldekoak;
Joseba Moreno Videgain eta Rubén Ziganda

Sanz GEROA BAI taldekoak.

Ez dirá bertaratu Xabier Torres Letona eta

Florentino Goñi Tellechea.

Idazkari lanetan lulen Urbiola Loyarte j auna
aritu da.

Alkatearen aginduz, bilkura hasi da.

En la Sala de Sesiones del Ayuntamiento del Valle

de Baztan, siendo las 19:00 horas del día 26 de

agosto de 2021, se reúne, en sesión ordinaria el

Pleno Municipal, presidido por el alcalde-

presidente Joseba Otondo Bikondoa y con la

asistencia de los siguientes concejales: Juan Cniz
Marte Bañez, Oianko Garde Jaunsaras y Xabier

Maia Etxeberria por el grupo EH-BILDU; María
Isabel Olave Ballarena, Anastasio Nagore

Garralda y María Carmen Iribarren Iribarren

por el grupo NAVARRA SUMA; Iñigo Iturralde
Eliceche por el grupo BAZTANGO EZKERRA;
Joseba Moreno Videgain y Rubén Ziganda Sanz

por el grupo GEROA BAL

No asisten: Xabier Torres Letona y Florentino

Goñi Tellechea.

Actúa como secretario D. lulen Urbiola Loyarte.

El alcalde da comienzo a la sesión.

1.- AKTA ONARTU: 2021/07/22KO OHIKO L- APROBACIÓN DE ACTA: SESIÓN
BILKURARI DAGOKIONA.
2021/07/22ko ohiko osoko bilkurako akta aho
batez onartu da.

ORDINARIA DE 22/07/2021.
El acta de la sesión ordinaria de 22/07/2021 se
ha aprobado por unanimidad.

2.- IDOIÁ SOBRINO LÓPEZ ANDREAK 2.- TOMA DE POSESIÓN DEL CARGO DE
ZINEGOTZI-KARGUA HARTZEA.
Baztango Udaleko Osoko Bilkurak, 2021eko
maiatzaren 27an erabaki zuen María José
Garmendia Urtizbereak Udaleko zinegotzi-

karguari uko egin ziolajakinaraztea. Era berean,
erabaki horren ziurtagiria Hauteskunde Batzorde

Zentralari bidali zitzaion, eta dagoldon

egiaztagiria bidaltzeko eskati zitzaion, karguaz
jabetu ahal izateko.

Hauteskunde Batzorde Zentralak IDOIA
SOBRINO LÓPEZ andrearen egiaztagiria bidali
duenez, eta Toki Erakundeen Antolaketa,

Funtzionamendu eta Araubide .Juridikoaren

Erregelamendua onartzen duen azjaroaren 28ko

2586/1986 Errege Dekretuaren 9|.4 artikuluan

^

CONCEJALA PQRIDOIA SOBRINO LÓPEZ.
Con fecha de 27 de mayo de 2021 el Pleno del
Ayuntamiento de Baztan acordó tomar
conocimiento de la renuncia al cargo de

concejala del Ayuntamiento presentada por

María José Garmendia Urtizberea. Asimismo, se

remitió certificación de este acuerdo a la Junta
Electoral Central, solicitando que remitiera la

correspondiente credencial para que pueda tomar

posesión de su cargo.
Visto que por la Junta Electoral Central ha sido
remitida la credencial de IDOIA SOBRINO
LÓPEZ y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 9.4 RD 2586/1986, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de



xedatutakoaren arabera, Udalbatzak honakoa

erabaki du:
IDOIA SOBRINO LÓPEZ andrea Baztango
Udaleko zinegotzi karguazjabetzea, María José

GamiendÍa Urtizberea andrearen ordez, hark

borondatez uko egin ondoren.
Eta, legez ezamtako prozedura betez, IDOIA

SOBRINO López andrearen zin egitea edo
hitzematea bideratu du alkate-udalbumak,

galdera honen bidez: Zinegotzi karguaren
betebeharrak zintzo beteko dituzula hitzematen

al duzu, eta Konstituzioa Estatuaren funtsezko

arau gisa gorde eta gordearaziko duzula? .

IDOIA SOBRINO López andreak hitza hartu
du, legeak aginduta hitz ematen duela

adierazteko.

Adierazpen horren ondoren, alkateak adierazi

dio lanpostua Jabetzan hartzen duela, bai eta

dagozkion eskubideak baliatzen eta

betebeharrak hartzen ere. Halaber, zinegotzí
berriak UEMAn eta Santxotena Museoan uko

egin dion zinegotzia ordezkatuko duela adierazi

du.

Udalbatza jakitun geratu da eta ados dagoela
adierazi du.

Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, el Pleno de

este Ayuntamiento acuerda:

Aceptar la toma de posesión de IDOIA SOBRINO
LÓPEZ del cargo de Concejala de este
Ayuntamiento de Baztan, en sustitución de María
José Garmendia Urtizberea tras la renuncia

voluntaria de ésta.
Y, en cumplimiento del procedimiento legalmente

establecido, por el alcalde se toma juramento o

promesa a IDOIA SOBRINO LÓPEZ, mediante la
siguiente pregunta: "¿Juráis o prometéis cumplir

fielmente las obligaciones de vuestro cargo de

concejal y guardar y hacer guardar la
Constitución como norma fundamental del
Estado?".

IDOIA SOBRINO LÓPEZ toma la palabra para
indicar que promete por imperativo legal.

Tras esta declaración, el alcalde le expresa que

queda posesionado en el citado puesto y en el
ejercicio de sus derechos y asunción de las

obligaciones inherentes al mismo. Asimismo,
señala que la nueva concejala sustituirá a la

concejala que ha renunciado, en la UEMA y en el

Museo Santxotena.

El Pleno se da por enterado y muestra su

conformidad.

3.- 2021EKO UDAL-AURREKONTUAREN ^._ MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No
30. ALDAKETA.
HARTZÁILEAREN 26. TXOSTENA.
Kontu-hartzaileak prestatu duen aurrekontu

aldaketa azalduta, saio honetako espedientean
dagoena (26. zenbakiduna), eta Udalbatzako

kideek aipatutako gaiaz beren iritzia eman

ondotik, bilkura honi dagokion soinu fítxategian
bildua, alkateak bozkatzera deitu du.

Aurrekontu aldaketari hasierako onespena

ematea aho batez onetsi da.
Nafarroako Toki Ogasunei bumzko martxoaren

lOeko 2/1995 Foru Legearen 214.2 artikuluan
xedatutakoari jarraituz, aurrekonh-ia
betearazteko oinamek hala ezartzen dutenean,

kreditu horiek emateko Osoko Bilkurak
hartutako hasierako erabakiajendaurreanjarriko
da Udalbatzaren iragarki oholean, hamabortz

egun naturaleko epean, herritarrek edo

interesdunek egoki imditzen zaizkien
erreklamazioak edo alegazioak ^urkez ditzaten.
Epe horÍ iraganik, eta e^-eklamazio edo

alegaziorik egin ez bada, h<

KONTU- 30 AL PRESUPUESTO 2021. INFÓRMELE
INTER VENCIÓN ? 26.
Explicado el informe • elaborado por la

interventora, adjunto al expediente de la presente

sesión (no 26), y tina vez expuestos por los
•corporativos, sobre el punto de referencia, sus

opiniones al efecto y recogidas en el archivo de

audio de la presente sesión, el alcalde llama a

votar.

La modificación presupuestaria es aprobada por
unanimidad con carácter inicial.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo

214.2 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de

Haciendas Locales de Navarra, cuando las bases
de ejecución del Presupuesto así lo establezcan,

el acuerdo inicial adoptado por el Pleno para la

concesión de los citados créditos será sometido a
exposición pública en el tablón de anuncios de la

Corporación por un plazo de quince días

naturales con el fin de que los vecinos o
interesados puedan presentar las reclamaciones o

alegaciones que estimen oportunas. Transcurridosierako onespen



erabakia behin betikoa déla ulertuko da, eta

jendaurrean egoteko epea iragan eta gero

sartuko da indarrean.

ErreklamazÍoak edo alegazioak aurkezten
badira, osoko bilkurak berariaz erábala beharko

du erreklamazio edo alegazio horiek ebazteko

eta proposatutako aldaketaren behin betiko
onespenaz, zeinak indarra hartuko baitu behin

betiko testua toki entitatearen iragarki-oholean

argitaratu ondoren.

dicho plazo, y si no se hubiesen formulado

reclamaciones o alegaciones, el acuerdo de

aprobación inicial se entenderá aprobado

definitivamente, entrando en vigor una vez

transcurrido el período de exposición pública.

Si se formularan reclamaciones o alegaciones, el

Pleno deberá adoptar acuerdo expreso relativo a

la resolución de aquellas y a la aprobación de-

finitiva de la modificación propuesta, que entrará
en vigor zma vez publicado el texto definitivo en el
tablón de anuncios de la entidad local.

4.- 2021EKO UDAL-AURREKONTUAREN 4.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA ?
31. ALDAKETA.
HARTZAILEAREN 27. TXOSTENA.
Kontu-hartzaileak prestatu duen aurrekontu

aldaketa azalduta, saio honetako espedientean
dagoena (27. zenbakiduna), eta Udalbatzako

kideek aipatutako gaiaz beren iritzia eman
ondotik, bilkura honi dagokion soínu ñtxategian

bildua, alkateak bozkatzera deitu du.

Aurrekontu aldaketari hasierako onespena

ematea aho batez onetsi da.
Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren
lOeko 2/1995 Foru Legearen 214.2 artikuluan
xedatutakoarÍ jarraituz, aurrekontua
betearazteko oinarriek hala ezartzen dutenean,

kreditu horiek emateko Osoko Bilkurak
hartutako hasierako erabakiajendaurreanjarriko

da Udalbatzaren Íragarki oholean, hamabortz

egun naturaleko epean, herrítarrek edo

interesdunek egoki imditzen zaizkien
erreklamazioak edo alegazioak aurkez ditzaten.

Epe hori iraganik, eta erreklamazio edo
alegaziorik egin ez bada, hasierako onespen

erabakia behin betikoa déla ulertuko da, eta
jendaurrean egoteko epea iragan eta gero
sartuko da indarrean.
Erreklamazioak edo alegazioak aurkezten

badira, osoko bilkurak berariaz erabaki beharko
du erreklamazio edo alegazio horiek ebazteko

eta proposatutako aldaketaren behin betiko

onespenaz, zeinak indarra hartuko baitu behin
betiko testua toki entitatearen iragarki-oholean

argitaratu ondoren.

KONTU- 31 AL PRESUPUESTO 2021. INFORME DE
INTER VENCIÓN No 2 7.
Explicado el informe elaborado por la

interventora, adjunto al expediente de la presente
sesión (na 27), y una vez expuestos por los

corporativos, sobre el punto de referencia, sus

opiniones al efecto y recogidas en el archivo de

audio de la presente sesión, el alcalde llama a

votar.

La modificación presupuestaria es aprobada por

unanimidad con carácter inicial.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo

214.2 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de
Haciendas Locales de Navarra, cuando las bases

de ejecución del Presupuesto así lo establezcan,
el acuerdo inicial adoptado por el Pleno para la

concesión de los citados créditos será sometido a

exposición pública en el tablón de anuncios de la

Corporación por un plazo de quince días

naturales con el fin de que los vecinos o

interesados puedan presentar las reclamaciones o

alegaciones que estimen oportunas. Transcurrido

dicho plazo, y si no se hubiesen formulado

reclamaciones o alegaciones, el acuerdo de
aprobación inicial 'se entenderá aprobado

definitivamente, entrando en vigor una vez

transcurrido el período de exposición pública.

Sí se formularan reclamaciones o alegaciones, el
Pleno deberá adoptar acuerdo expreso relativo a

la resolución de aquellas y a la aprobación de-

finitiva de la modificación propuesta, que entrará
en vigor una vez publicado el texto definitivo en el

tablón de anuncios de la entidad local.

5.- 2021EKO UDAL-AURREKONTUAREN j._ MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No
32. ALDAKETA.
HARTZAILEÁREN 28. TXOSTENA.
Kontu-hartzaileak prestatu duen aurrekontu

aldaketa azalduta, saio honetako esjpedientean

dagoena (28. zenbakiduna), eta Ujdalbatzako

KONTU- 32 AL PRESUPUESTO 202L INFORME DE
INTERVENCIÓN No 28.
Explicado el informe elaborado por la

interventora, adjunto al expediente de la presente

sesión (no 28), y una vez expuestos por los

c.



kideek aipatutako gaiaz beren iritzia eman

ondotik, bilkura honi dagokion soinu fítxategian
bildua.

Isabel Olave, Navarra Suma: Aurkako botoa

emango dute. Azterketa egitearen alde daude
baina ez dute ongi ikusten Nafarroako

Gobemuarekin % 50ean finantziatzea

Gobemuak azpiegitura berezi bat duelarik

horretarako; Next Generation proiektuetarako
bulego esklusibo bat, Europako proiektuetarako

beste bat, kanpo-ekintzako zuzendaritzako
departamentua, Euro Región delakoa,
Pirinioetako lan-komunitatea eta Akitania

Bemarekin hitzarmen bat. Azpiegitura horrek
dagoeneko proiektatuta ditu mugaz gaindiko

eremuei buruzko azterlanak. Ez daude ados

Lekarozko campuserako proiektu bat
idaztearekin, horjarraituko duen bermerik eduki

gabe, logikoagoa litzateke gobemuaren

baliabideekin idaztea.
Joseba Otondo, alkatea: Proiektu honen

iniziatiba Baztango Udalarena da eta bera da

sustatzailea, Baztanek baitu erreferentzialtasuna
landa eremu biziari buruz. Horregatik udalak

bide lagunak bilatu ditu, Nafarroako Gobemua

tartean. Azken urteetan ekosistema berezia sortu
da akademíako munduarekin, landa eremuarÍ
lotuta. Azken urteetako ekintzak eta ekimenek
baldintza batzuk sortu dituzte landa eremuaren

gogoeta egiteko espazio bat sortzeko. Ez da
azterketa baizik eta proiektua idaztea ondotík

Poctefa, Euro Eskualde eta gainerako

dirulaguntzetara aurkezteko.

Alkateak bozkatzera deitu du.

Aldeko 8 botorekin eta kontrako 3 botorekin
aurrekontu aldaketaren hasierako onespena

onetsi da.
Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren
lOeko 2/1995 Fom Legearen 214.2 artikuluan
xedatutakoari jarraituz, aurrekontua
betearazteko oinamek hala ezartzen dutenean,
kreditu horiek emateko Osoko Bilkurak
hartutako hasierako erabakiajendaurreanjarriko
da Udalbatzaren iragarki oholean, hamabortz

egun naturaleko epean, herritarrek edo

interesdunek egoki imditzen zaizkien
erreklamazioak edo alegazioak aurkez ditzaten.

Epe hori iraganik, eta erreklamazio edo

alegaziorik egin ez bada, hasierako onespen
erabakia behin betikoa déla ulertuko da, eta

jendaurrean egoteko

sartuko da indarrean.

epea tragan eta gero

corporativos, sobre el punto de referencia, sus

opiniones al efecto y recogidas en el archivo de

audio de la presente sesión.

Isabel Olave, Navarra Suma: Votarán en contra

porque, aunque están a favor de realizar el
estudio, en este caso se financiaría al 50% con el
Gobierno de Navarra, cuando existe una oficina

exclusiva para los proyectos Next Generation,

otra para proyectos europeos, un departamento

de dirección de acción exterior, la Euro Región,

la 'comunidad de trabajo de los Pirineos y un
convenio con Nueva Aquitania. Esta

infraestructura ya tiene proyectados los estudios

de zonas trans fronterizas. No están de acuerdo en

redactar un proyecto para el Campus de Lekaroz,
sin garantías de que vaya a permanecer ahí, sería

más lógico que se redactase con los recursos de

Gobierno.

Joseba Otondo, alcalde: La iniciativa de este

proyecto es del Ayuntamiento de Baztan y él es el

promotor, ya que Baztan tiene referencialidad en
el tema de zona rural viva. Por eso el

ayuntamiento ha buscado colaboradores, entre
ellos el Gobierno de Navarra. En los últimos años

se ha creado un ecosistema especial con el mundo

académico, vinculado al ámbito rural. Las
acciones e iniciativas de los últimos años han

creado unas condiciones para crear un espacio

de reflexión del ámbito rural. No se trata de un

estudio, sino de la redacción del proyecto para su

posterior presentación a subvenciones como la de

Poctefa, Euro Comarcas y demás.

El alcalde llama a votar.
Por 8 votos a favor y 3 en contra la modificación

presupuestaria es aprobada con carácter inicial.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo

214.2 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de

Haciendas Locales de Navarra, cuando las bases

de ejecución del Presupuesto asi lo establezcan,
el acuerdo inicial adoptado por el Pleno para la

concesión de los citados créditos será sometido a

exposición pública en el tablón de anuncios de la

Corporación por un plazo de quince días

naturales con el fin de que los vecinos o

interesados puedan presentar las reclamaciones o

alegaciones que estimen oportunas. Transcurrido

dicho plazo, y si no se hubiesen formulado

reclamaciones o alegaciones, el acuerdo de

aprobación inicial se entenderá aprobado

definitivamente, entrando en vigor una vez
transcurrido el período de exposición pública.



Erreklamazioak edo alegazioak aurkezten
badira, osoko bilkurak berariaz erabaki beharko
du erreklamazio edo alegazio horiek ebazteko
eta proposatutako aldaketaren behin betiko

onespenaz, zeinak indarra hartuko baitu behin

betiko testua toki entitatearen Íragarki-oholean

argitaratu ondoren.

6.- 2021EKO UDAL-ÁURREKONTUAREN
33. ALDAKETA. KONTU-
HARTZAILEAREN 29. TXOSTENA.
Kontu-hartzaileak prestatu duen aurrekontu

aldaketa azalduta, saio honetako espedientean

dagoena (29. zenbakiduna), eta Udalbatzako
kideek aipatutako gaiaz beren iritzia eman

ondotik, bilkura honi dagokion soinu fitxategian

bildua, alkateak bozkatzera deitu du.

Aldeko 8 botorekin eta kontrako 3 botorekin

aurrekontu aldaketaren hasierako onespena

onetsi da.

Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren

lOeko 2/1995 Foru Legearen 214.2 artikuluan

xedatutakoari jarraituz, aurrekontua

betearazteko oinarriek hala ezartzen dutenean,

kreditu horiek emateko Osoko Bilkurak
hartutako hasierako erabakiajendaurreanjarriko

da Udalbatzaren iragarki oholean, hamabortz

egun naturaleko epean, herritarrek edo

interesdunek egoki imditzen zaizkien
erreklamazioak edo alegazioak aurkez ditzaten.

Epe hori iraganik, eta erreklamazio edo

alegaziorik egin ez bada, hasierako onespen
erabakia behin betikoa déla ulertuko da, eta

jendaurrean egoteko epea iragan eta gero
sartuko da indarrean.

Erreklamazioak edo alegazioak aurkezten

badira, osoko bilkurak berariaz erabaki beharko
du erreklamazio edo alegazio horiek ebazteko

eta proposatutako aldaketaren behin betiko
onespenaz, zeinak indarra hartuko baitu behin
betiko testua toki entitatearen iragarki-oholean

argitaratu ondoren.

7.- 2021EKO UDAL-AURREKONTUAREN
34. ÁLDAKETA. KONTU-
HARTZAILEAREN 30, TXOSTENA,
Kontu-hartzaileak prestatu duen aurrekontu

aldaketa azalduta, saio honetako espedientean

dagoena (30. zenbakiduna), eta Udalbatzako
kideek aipatutako gaiaz beren Íritzia eman

ondotik, bilkura honi dagokion s<pinu fitxategian
bildua, alkateak bozkatzera deituidu.

Si se formularan reclamaciones o alegaciones, el
Pleno deberá adoptar acuerdo expreso relativo a

la resolución de aquellas y a la aprobación de-

fmitiva de la modificación propuesta, que entrará
en vigor una vez publicado el texto definitivo en el

tablón de anuncios de la entidad local.

6.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No
33 AL PRESUPUESTO 202L INFORME DE
INTERVENCIÓN ? 29.
Explicado el informe elaborado por la
interventora, adjunto al expediente de la presente

sesión (no 29), y una vez expuestos por los

corporativos, sobre el punto de referencia, sus

opiniones al efecto y recogidas en el archivo de

audio de la presente sesión, el alcalde llama a

votar.

Por 8 votos a favor y 3 en contra la modificación

presupuestaria es aprobada con carácter inicial.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo

214.2 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de
Haciendas Locales de Navarra, cuando las bases

de ejecución del Presupuesto así lo establezcan,
el acuerdo inicial adoptado por el Pleno para la

concesión de los citados créditos será sometido a

exposición pública en el tablón de anuncios de la

Corporación por un plazo de quince días
naturales con el fin de que los vecinos o

interesados puedan presentar las reclamaciones o

alegaciones que estimen oportunas. Transcurrido
dicho plazo, y si no se hubiesen formulado

reclamaciones o alegaciones, el acuerdo de
aprobación inicial se entenderá aprobado

definitivamente, entrando en vigor una vez

transcurrido el período de exposición pública.

Si se formularan reclamaciones o alegaciones, el
Pleno deberá adoptar acuerdo expreso relativo a

la resolución de aquellas y a la aprobación de-

finitiva de la modificación propuesta, que entrará
en vigor una vez publicado el texto definitivo en el

tablón de anuncios de la entidad local.

7.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Na
34 AL PRESUPUESTO 202L INFORME DE
INTERVENCIÓN 'No 30.
Explicado el informe elaborado por la

interventora, adjunto al expediente de la presente

sesión (no 30), y una vez expuestos por los

corporativos, sobre el punto de referencia, sus
opiniones al efecto y recogidas en el archivo de

audio de la presente sesión, el alcalde llama a

votar.



Por 8 votos a favor y 3 en contra la modificación

presupuestaría es aprobada con carácter inicial.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo

214.2 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de

Haciendas Locales de Navarra, cuando las bases
de ejecución del Presupuesto así lo establezcan,

el acuerdo inicial adoptado por el Pleno para la

concesión de los citados créditos será sometido a
exposición pública en el tablón de anuncios de la

Corporación por un plazo de quince días

naturales con el fin de que los vecinos o
interesados puedan presentar las reclamaciones o

alegaciones que estimen oportunas. Transcurrido

dicho plazo, y si no se hubiesen formulado

reclamaciones o alegaciones, el acuerdo de
aprobación inicial se entenderá aprobado

definitivamente, entrando en vigor una vez
transcurrido el período de exposición pública.

Sí se formularan reclamaciones o alegaciones, el

Pleno deberá adoptar acuerdo expreso relativo a
la resolución de aquellas y a la aprobación de-

finitíva de la modificación propuesta, que entrará

en vigor una vez publicado el texto definitivo en el
tablón de anuncios de la entidad local.

8.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No
8.- 2021EKO UDAL-ÁURREKONTUAREN 35 AL PRESUPUESTO 2021. INFORME DE

Aldeko 8 botorekin eta kontrako 3 botorekin

aurrekontu aldaketaren hasierako onespena

onetsi da.

Nafarroako Toki Ogasunei bumzko martxoaren

lOeko 2/1995 Foru Legearen 214.2 artikuluan
xedatutakoarÍ jarraÍtuz, aurrekont-ia
betearazteko oinarriek hala ezartzen dutenean,

kreditu horiek emateko Osoko Bilkurak
hartutako hasíerako erabakiajendaurreanjarriko
da Udalbatzaren iragarki oholean, hamabortz

egun naturaleko epean, herritarrek edo
interesdunek egoki iruditzen zaizkien

erreklamazioak edo alegazioak aurkez ditzaten.

Epe hori iraganik, eta erreklamazio edo
alegaziorik egin ez bada, hasierako onespen
erabakia behin betikoa déla ulertuko da, eta

jendaurrean egoteko epea iragan eta gero
sartuko da ihdarrean.
Erreklamazioak edo alegazioak aurkezten

badira, osoko bilkurak berariaz erabaki beharko
du erreklamazio edo alegazio horiek ebazteko
eta proposatutako aldaketaren behin betiko

onespenaz, zeinak indarra hartuko baitu behin

betiko testua toki entitatearen iragarki-oholean

argitaratu ondoren.

35. ÁLDAKETÁ. KONTU- INTER VENCIÓN No 3L
HARTZAILEAREN 31. TXOSTENA.

Kontu-hartzaileak prestatu duen aurrekontu

aldaketa azalduta, saio honetako espedientean

dagoena (31. zenbakiduna), eta Udalbatzako
kideek aipatutako gaÍaz beren iritzia eman

ondotik, bilkura honi dagokion soinu fítxategian
bildua, alkateak bozkatzera deitu du.

Aurrekontu aldaketa aho batez onetsi da.

Explicado el informe elaborado por la

interventora, adjunto al expediente de la presente

sesión (no 31), y una vez expuestos por los

corporativos, sobre el punto de referencia, sus

opiniones al efecto y recogidas en el archivo de

audio de la presente sesión, el alcalde llama a

votar.

La modificación presupuestaria es aprobada por

unanimidad.

9.- NASUVINSAREKIN LANKIDETZÁ- 9.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON
HITZARMENA, ERAIKITAKO NASUVINSA PARA LA PUESTA E_N
INGURUNEETAN ENERGÍA MARCHA DE UN PROYECTO DE

DEBERRONERATZEKO PROIEKTU BAT REGENERACIÓN ENERGÉTICA^
ABIÁN JÁRTZEKO, "ELENA-

PRIMAVERA" EUROPAKO
PROIEKTUAREN BAITAN.
Aurrekariak azaldurik, arrazoiak eta ondorioak

aurkezturik, Udalbatzako kideek aipatutako
gaiaz beren iritzia eman ondoren, bilkura honi

dagokion soinu fitxategian bild^ia.

ENTORNOS CONSTRUIDOS, DENTRO DEL
PROYECTO EUROPEO t(ELENA-
PRIMAVERAL
Explicados los antecedentes, así como los motivos

y consecuencias de la misma, exponiendo los

corporativos, sobre el punto de referencia, sus

opiniones al efecto y recogidas en el archivo de

audio de la presente sesión.
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Rubén Ziganda, Geroa Bai: Inguratzaile

termikoetan lanak egiteko prestakuntza

espezifikoa beharko den galdetu du, eta, kasu

horretan, Nasuvinsak eskaini dezakeen

baloratzea proposatu du, tokiko enpresek lanak
egin ahal izan ditzaten.

Joseba Otando, alkatea: Ongi imditzen zaio.

Proposatzen du testua dagoen bezala bozkatzea

eta ondoko osoko bilkuran eranskina sartu
Nasuvinsaren onikusiarekin.

Jakinda toki entitateek akordioak, hitzarmenak

eta kontratuak adosten ahal dituztela zuzenbide

pribatu eta publikoko pertsonekín, beti ere
ordenamendu juridikoaren kontra egiten ez
badute, eta hitzarmen hau udal interesekoa déla

ulertuta, Udalbatzak aho-batez honako hau
erabaki du;

1.- Nasuvinsa eta Baztango Udalaren arteko

laukidetza-hitzarmen administratÍboa onestea,

eraikitako inguruneetan energía berroneratzeko
proiektu bat abian jartzeko, "Elena-Primavera

Europako proiektuaren bailan. Hitzarmen horren

testua saio honen espedienteari erantsi zaio.
2.- Alkateari ahalmena ematea erabaki hau
aplikatzeko eta garatzeko beharrezkoa den

dokumentazio guztiaizenpetzeko.
3.- Erabaki hau interesdunei helaraztea,

jakinaren gainean egon daitezen eta dagozkion

ondorioak izan ditzan.

10.- 2017-2019 ALDIRAKO 1QM
INBERTSIOEN PLANAREN ERRESERBA
ZERRENDAN SÁRTUTAKO OBRA
HAUEI UKO EGITEA: "ZIGAKO
HORNIDURAKO. SÁNEAMENDUKO_^TA
EUM-URETAKO SAREAK" ETA
"ZIGAKO KALE BATZUK ZOLATZEA".
Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren

zuzendarÍ nagusiak maiatzaren 14an emandako

92/2021 Ebazpenaren bidez ondoko hau onartu
zen: Toki Programazioko hainbat inbertsio

hasiera balean sartzea 2017-2019 aldirako Toki
Inbertsioen Planaren erreserba zerrendan, 2.

Eranskinari jarraikiz. Inbertsio horiek
finantzatuko dirá jarduketa motaren araberako

aurrekontu-baliabideen kargura. Aipatutako 2.
Eranskinean "Zigako homidurako,

saneamenduko eta euri-uretako sareak" eta

Zigako kale batzuk zolatzea" agertzen dirá

baino diru laguntzarik jaso gabe efa ondorioz

Baztango Udalak beregain hartu b|ehar du bi
obren kostua, 668.409,07 €.

Y

Rubén Ziganddy Geroa Bai: Pregunta si para

realizar trabajos en las envolventes térmicas será

necesaria formación específica y en ese caso

proponen valorar si Nasuvinsa la puede ofrecer
para que las empresas locales puedan acceder a

los trabajos.
Joseba Otondo, alcalde: Le parece bien. Propone

que se vote el texto tal y como está y que en la

siguiente sesión plenaria se incluya el anexo con

el visto bueno de Nasuvinsa,

Considerando que las Entidades Locales pueden

celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos

con personas tanto de derecho público como

privado, siempre que no sean contrarios al

Ordenamiento Jurídico y considerándose de

interés municipal la suscripción del presente

convenio, el Pleno por unanimidad acuerda:
1.- Aprobar el Convenio de colaboración con

Nasuvinsa para la puesta, en marcha de un

proyecto de regeneración energética de entornos

construidos, dentro del proyecto europeo Elena-
Primavera". El texto del citado Convenio se

incorpora al expediente de la presente sesión.
2.- Facultar al alcalde para la firma de cuanta

documentación fuera precisa suscribir en
aplicación y desarrollo del presente acuerdo.

3.- Notificar el presente acuerdo a los

interesados, para su conocimiento y efecto.

10.- RENUNCIA A LA EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS "REDES DE ABASTECIMIENTO,
SANEAMIENTO Y PL U VIALES EN ZIGA" Y
Í(PA VIMENTACIÓN CALLES EN ZIGASÍ
INCLUIDAS EN LISTA DE RESERVA DEL
PLAN DE INVERSIONES LOCALES 2017-
20_19^
Mediante Resolución 92/2021, de 14 de mayo, del
Director General de Administración Local y

Despoblación, se aprobó la inclusión inicial de

inversiones de Programación Local en lista de

reserva del Plan de Inversiones Locales 2017-

2019, financiables con cargo a las disponibilida-
des presupuestarias por tipo de actuación,

conforme al Anexo 2. En el citado Anexo 2 se

incluyeron las obras "redes de abastecimiento,

saneamiento y pluviales en Ziga y

"pavimentación calles en Ziga" pero sin

aportación económica alguna por parte del
Gobierno de Navarra debiendo asumir el

Ayuntamiento de Baztan el presupuesto total de

ambas obras, 668.409,07 €.



Baztango Udalak bere aurrekontuetan halako

inbertsio-ahalmenik ez duenez, eta 2 .
eranskinean jasotako beste udalerri batzuek,

Baztanek baino puntuazio txikiagoa izan arren
esleipen ekonomikoa dutenak, eskatutako

laguntzak azkarrago eskuratzeko aukera izan
dezaten, Udalbatzak honako hau erabaki du

aldeko 8 botorekin eta kontrako 3 botorekin:

1.- 2017-2019 aldirako Toki Inbertsioen
Planaren erreserba zerrendan sartutako obra
hauei uko egitea: "Zigako homidurako,

saneamendulco eta euri-uretako sareak" eta

"Zigako kale batzuk zolatzea".

2.- Akordio hau Toki Administrazioaren eta

Despopulazioaren Zuzendaritza NagusiarÍ

helaraztea, jakinaren gainean egon daitezen eta
dagozldon ondorioak izan ditzan.

PREMIAZKOA

6/1990 Foru Legearen 81.2 artikuluaren arabera

ohiko bílkurako gai-zerrendari premiaz gai bat

gehitzea gehiengo osoarekin erabaki behar da.

Udalbatza osatzen duten zinegotziek aldeko 9

botorekin eta kontrako 2 botorekin ondoko gaia

gehitzea onartu dute:

BAZTANGO NAVARRA SUMA TALDEAK
ÁÜRKEZTUTAKO MOZIOA.
AFGANISTÁNGO HERRIARI BABESA
ETA ELKÁRTASUNA EMATEA;
BEREZIKI, EMAKUMEÁK ETA
NESKATOÁK
Bost minutuko etenaldia eman da.
Mozioaren testua ezagututa eta Udalbatzako

kideek, aipatutako gaiaz beren iritzia eman

ondoren, laburbilduz:

Joseba Otondo, alkatea: Iruditzen zaio

sarrerako azalpenean ez déla kontutan hartzen

gertatzen den guzia, eskasa imditzen zaie
gertatzen den guzia azaltzeko. Akordioaren

bigarren puntúan, uste dute Afganistanetik atera

nahi duten guziei lagundu beharko zitzaiela eta

ez bakarrik zerrendan daudenei. Proposatzen du
hori aldatzea.

Isabel Olave, Navarra Suma: Proposatu du
puntuka bozkatzea eta mozioa dagoen bezala
uztea.

Joseba Moreno, Geroa Bai: Premiazkotasu-

naren aurka bozkatu dutela argitu du, Kabul

abuztuaren 15ean erori zelako,,£ta informazio

batzordera eramateko denbora

Mozíoari buruz, aldeko botoa errjango dute.
egon delakoz.

No disponiendo el Ayuntamiento de tal capacidad

inversora en sus presupuestos y a fin de que otros

municipios incluidos en el Anexo 2 con

asignación económica pero menor puntuación

que Baztan tengan una posibilidad de acceso más

rápido a las ayudas solicitadas, el Pleno por 8

votos a favor y 3 en contra acuerda:

7.- Renunciar a la ejecución de las obras "redes

de abastecimiento, saneamiento y pluviales en
Ziga" y "pavimentación calles en Ziga" incluidas

en lista de reserva del Plan de Inversiones
Locales 2017-2019.

2.- Notificar la presente a la Dirección General

de Administración Local y Despoblación, para su

conocimiento y efecto.

URGENCIA
Para incluir un asunto en el orden del día de

sesión ordinaria urgente de conformidad con lo
establecido en el art 81.2 Ley Foral 6/1990 deben

acordarse su inclusión por mayoría absoluta.

Los concejales que conforman la Corporación
Municipal acuerdan por 9 votos a favor y 2 en
contra incluir el siguiente asunto:

MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO
NAVARRA SUMA DE BAZTAN.APOW Y
SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO AFGANO,
EN ESPECIAL MUJERES Y NIÑAS

Se da un receso de 5 minutos.

Conocido el texto de la moción y exponiendo los

corporativos, sobre el punto de referencia, sus

opiniones al efecto recogidas brevemente:

Joseba Otondo, alcalde: Le parece que en la

introducción del texto no se tiene en cuenta todo

lo que está pasando, les parece insuficiente para

explicar todo lo que ocurre. En el segundo punto

del acuerdo, consideran que habría que ayudar a

todos los que quieren salir de Afganistán y no

sólo a los que están en la lista. Propone su

modificación.
Isabel OlavCf Navarra Suma: Propone votar por

puntos y dejar la moción como está.

Joseba Moreno, Geroa Bai: Aclara que han

votado en contra de la urgencia porque la caída
de Kabulfue el 15 de agosto y cree que ha habido
tiempo para llevarlo a la comisión informativa.
Sobre la moción votarán a favor.



Bost minutuko etenaldia eman da. Se da un receso de 5 minutos.

Alkateak bilkura honen espedientean premiazko

puntu gisa agertzen den mozioa puntuka

bozkatzera deitu du.

Lehenengo puntúa: Udalbatzak aho batez

onartu du.

Bigarren puntúa: Udalbatzak aldeko 5 botorekin

eta 6 abstentziorekin onartu du.

Hirugarren puntúa: Udalbatzak aho batez

onartu du.

El alcalde llama a votar la aprobación de la

moción por puntos, que consta como punto de

urgencia en el expediente de ¡aprésente sesión.

Primer punto: El Pleno por unanimidad aprueba

el primer punto.

Segundo punto: El Pleno por 5 votos a favor y 6

abstenciones aprueba el segundo punto.

Tercer punto: El Pleno por unanimidad aprueba

el tercer punto.

GALDE-ESKEAK

Anastasio Nagore, Navarra Suma: Zabor-

bilketari buruz galdetu du. Urtarrilean kontzesio

bat egin zen, eta zikinkeria nabaritzen ari dirá,

eta, gainera, ikusten dute kamioia goizean edo

eguerdian ibiltzen déla kaletik. Enpresak bilketa

ona egiteko gaitasuna zuela uste zuten.

Xabier Maia, EH-Bildu: Urtarriletik,

esleipenaren ondotik, errefüxa eta organiko

bilketak kamioi bera behar dute. Astelehenetan

lehentasuna du organikoaren bilketak. Kamioi

bakarra dagoenez bi bilketa eginez beranduago

akitzen dute. Aurreikusita dagoenez gai

organikoa biltzeko kamioa erostea, arazoa

konponduko da aukera izanen baita gauez

egiteko.

Anastasio Nagore, Navarra Suma: Ongi

iruditzen zaio, baina enpresari edukiontzien

guneak garbi uzteko erran beharko litzaiokeela

uste du

Joseba Otando, alkaíea: Oharra hartzen dute.

María Carmen Iribarren, Navarra Suma:

Atzo, asteazkena, etxeko edukiontziak eta

Txokotokoak beteta zeuden. Gaur garbi zeuden.

Kexa batzuk daude Braulio Iriarten, Trantxe

etxearen parean, zebrabide bat margotzeko

dagoela. Eta Aita Donostian, Sansiñena parean,

zulo amskutsu bat dago. Kontuan hartzeko

eskatu du.

Xabier Maia, EH-BUdu: Badago zerrenda luze

bat partxeoak egiteko. Konponketak eta pintatze

lanak egiteko enpresa baten bila daude, bai

Eüzondon bal gaineko heyrietan. Eskertzen du

ekarpena, zerrenda berritul<jo dute.

RUEGOS Y PREGUNTAS

Anastasio Nagore, Navarra Suma: Pregunta

sobre la recogida de basuras. En enero se realizó

una concesión y están notando cierta suciedad y

además ven que el camión de recogida pasa en

horarios de mañana o mediodía por calles

transitadas. Pensaban que la empresa tenía

capacidad para realizar una recogida buena.

Xabier Maia, EH^Bildu: Desde enero, tras la

adjudicación, la recogida de resto y la de

orgánica utilizan el mismo camión. Los lunes

tiene prioridad la recogida de orgánica. Como

sólo hay un camión que hace las dos recogidas

termina más tarde. Está prevista la compra de un

camión de recogida de materia orgánica con lo

cual se solucionará el problema ya que se podrá

realizar por la noche.

Anastasio Nagore, Navarra Suma: Le parece

bien, pero cree que habría que decirle a la

empresa de que dejen limpias las zonas de los

contenedores.

Joseba Otando, alcalde: Toma nota.

Mearía Carmen Iribarren, Navarra Suma: Ayer

miércoles los contenedores de su casa y los de

Txokoto estaban Henos. Hoy estaban limpios.

Hay quejas en Braulio Iriarte, a la altura de la

casa de Trantxe, de que hay un paso de cebra que

está para pintar. Y en Aita Donostia a la altura de

Sansiñena hay un agujero peligroso. Pide que lo

tengan en cuenta.

Xabier Maia, EH-Bildu: Hay una larga lista

para hacer párcheos. Están buscando una

empresa para realizar reparaciones y trabajos de

pintado, tanto en Elizondo como en el resto de

pueblos. Agradece la aportación, renovarán la

lista.

\



María Carmen Iribarren, Navarra Suma:
Antxitoneako aparkalekua j aso eta eskritiratu

den galdetu du.

Joseba Otondo, alkatea: Oraindik ez.
Dagoeneko erabilera publikoko aparkalekua da.

Horren gainean daude.

Rubén Ziganda, Geroa Bai: Galdetzen du noiz

arte jarraituko den jendea hitzorduarekin hartzen

bulegoetan.

Joseba Otondo, alkatea: Nafarroako
administrazio gehienetan hórrela da.
Administrazioan irizpidea aldatzen hasten

direlarik Baztango Udala ere hasiko da.
Rubén Ziganda, Geroa Bai: Duten

informazioaren arabera, Udal gehienak

normaltasunez ari dirá lanean. Zerbitzu normal
batera itzultzea ona izango litzatekeela uste

dute.

Joseba Otondo,alkatea: Aztertuko dute gaia
eta ikusiko dute.

Isabel Olave, Navarra Suma: Erran du aldez
aurreko hitzorduaren altematiba gisa
administrazioan asko erabiltzen ari direla

txanda-zenbakia, itxarote-txartela.

Joseba Otondo, alkatea: Hori ere aztertuko

dute.

María Carmen Iríbarren, Navarra Suma:

Pregunta si se ha recepcionado y escriturado el

parking de Antxitonea.
Joseba OtondO) alcalde: Todavía no. Ya está en

uso como aparcamiento público. Están en ello.

Rubén Zigandctf Geroa Bai: Pregunta hasta

cuándo se continuará atendiendo con cita previa

en las oficinas.
Joseba OtondO) alcalde: En casi todas las

administraciones es así. Cuando empiecen a
cambiar el criterio en la administración también

lo harán en el Ayuntamiento de Baztan.

Rubén Ziganda, Geroa Bai: Según la

información que tienen la mayoría de los

Ayuntamientos están trabajando con normalidad.
Creen que sería bueno volver a un servicio
normal.

Joseba Otondo, alcalde: Estudiarán el terna y ya

se vera.

Isabel OlavCy Navarra Suma: Dice que como

alternativa a la cita previa se está utilizando

mucho en la administración el número de turno,

ticket de espera.
Joseba OtondOy alcalde: También lo

contemplarán.

Jarraian, alkate-udalburu jaunak bilkura

amaitutzat eman du 20:08an. Idazkari gisa,

horren guztiaren fede ematen dut.

ALK^TEA
EL ALCALDE

Seguidamente, por el Sr. alcalde se levanta la

sesión, siendo las 20:08 horas, de todo lo cual,

como secretario doy fe.

IDAZKARIA
EL SECRETARIO

^a-
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NAVARRA
SUMA

Don/doña .Ü.^.~i-....^^^1^1'................presenta la siguiente moción para su

debate en Pleno:

MOCIÓN DE APOYO Y SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO AFGANO,
EN ESPECIAL MUJERES Y NIÑAS-

Exposición de Motivos.

Tras la caída del gobierno en Afganistán después de tomar el poder el régimen
talibán, la situación en ese país es verdaderamente preocupante. Se han

producido ya diversas muertes y un éxodo masivo de la población afgana, con

miles de personas queriendo huir del país y con millones de ellas, de forma

especial mujeres y niñas, periodistas, activistas de la población civil y defensores

de los derechos humanos, bajo la amenaza de un régimen autoritario, machista,

déspota y terrorista que puede además tomar graves represalias frente a

cuafquiera al que no se le considere afín al régimen.

Los días han ¡do pasando y el 31 de agosto finaliza el plazo-dado por el régimen

talíbán para la evacuación de extranjeros y afganos que consigan salir del país por

varios motivos. Por eso el Gobierno de España debe hacer todo lo humanamente

posible para acelerar esas evacuaciones, prestando especial atención a las

mujeres y niñas y personas amenazadas por dicho régimen que quieran salir del

país.

Ante esta terrible situación Navarra no puede permanecer impasible, y debe

mostrar su rotunda condena a un régimen que no respeta los más elementales

derechos humanos, entre ellos el de la igualdad de mujeres y hombres, además

de actuar para prestar toda la ayuda posible a quienes logren salir del país y

puedan llegar a España.

Portado ello, se presenta la siguiente propuesta de resolución:



El Ayuntamiento de..... ^fa)^<Í?r^^).............. condena firmemente el

régimen talibán instaurado en Afganistán por su falta de respeto a los

derechos humanos y a la igualdad de mujeres y hombres.

El Ayuntamiento de."&^ÍX^Unsta al Gobierno de España a que haga todo
lo humanamente posible para acelerar las evacuaciones de personas

españolas y afganas que quieran salir de Afganistán por encontrarse

amenazadas por ei régimen talibán.

El Ayuntamiento de.. fa/v.13?^r1 insta al Gobierno de Navarra a que, en

colaboración con los Ayuntamientos y con la adecuada financiación, ponga

a disposición recursos para acoger a personas que huyan de dicho régimen

y lleguen a nuestra Comunidad.


