
BAZTANGO ÜDALA
AYUNTAMIENTO DEL NOBLE VALLE Y UNIVERSIDAD DE BAZTAN

2021eko URRtaren 28ko OHIKO OSOKO BILKURA

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 28 DE OCTUBRE DE 2021

Baztango Udaletxeko Bilkura Aretoan, 2021eko
urriaren 28an, 19: OOetan, Baztango Udala

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

déla, eta zinegotzi hauek etorri dirá: Juan Cruz

Iriarte Bañez, Xabier Torres Letona, OÍanko

Garde Jaunsaras, Idoia Sobrino López eta'

Xabier Maia Etxeberria EH-BILDU taldekoak;
María Isabel Olave Ballarena, Anastasio Nagore

Garralda eta María Carmen Iribarren Iribarren,

NAVARRA SUMA taldekoak; Iñigo Iturralde
Eliceche eta' Florentino Goñi. Tellechea

BAZTANGO EZKERRA taldekoak; Rubén
Ziganda Sanz eta Joseba Moreno Videgain

GEROA BAI taldekoa.

Idazkari lanetan lulen Urbiola Layarte 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 28 de
octubre 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 Cruz

Marte Banez, Xabier Torres Letona, Oianko

Garde Jaunsaras, Idoia Sobrino López y Xabier

Maia Etxeberria por el gruptí EH-BILDU; María
Isabel Olave Ballarena, Anastasio Nagore
Garralda y María Carmen Iribdrren Iribarren

por el grupo NAVARRA SUMA; Iñigo Iturralde
EUceche y Florentino Goñi Tellechea por- el

grupo BAZTANGO EZKERRA; Rubén Ziganda
Sanz y Joseba Moreno Videgain por el gnipo
GEROÁ BAL

Actúa como secretario D. lulen Urbiola Loyarte.

El alcalde da comienzo a la sesión.

1.- ÁKTÁK ONARTU: 2021/09/23KO L~ APROBACIÓN DE ACTAS: SESIÓN
OHIKO BILKURÁM DAGOKIONA.
2021/09/23ko ohiko osokó bilkurako akta aho
batez onartu da.

OKDINAIOA DE 23/09/2021
El acta de la sesión ordinaria de 23/09/2021 se
ha aprobado por unanimidad.
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2.- 2021EKO UDAL-AÜRREKONTUAREN 2.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No
38. ÁLDAKETA.
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HARTZAILEAREN 34. TXOSTENA.
Kontu-hartzaileak prestati duen aurrekontu

aldaketa azalduta, saio honetako espedientean

dagoena (34. zenbaldduna), eta Udalbatzako

kideek aipatutako gaiaz beren iritzia eman eta
bilkura honl dagokion soinu fitxategían bildu
ondotik.
Alkateak bozkatzera deitu du. Áho-batez

aurrekontu aldaketaren hasierako onespena

onetsi da.

Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren

ÍOeko 2/1995 Foru Legearen 214.2;.artíkuluan

xedatutakoari jarraituz,

betearazteko oinarriek hala ezartzenl

KONTU- 38 AL PRESUPUESTO 2021. INFORME DE
INTERVENCIÓN No 34.
Explicado el informe elaborado por la
interventora, adjunto al expediente de la presente
sesión (no 34), y una vez expuestos por los

corporativos, sobre el puntó 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 dé marzo, de
Haciendas Locales de Navarra, cuando las bases

de ejecución del Presupuesto así lo establezcan,
amrrekontua

dutenean,
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kreditu horiek emateko Osoko Bilkurak
hartutako hasierako 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
erabakiá 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 ebazteari

eta proposatutako aldaketa , behin betiko

onartzeari buruz. Erabaki horrek indarra hartuko
du behin betiko testua toki entitatearen iragarkí-

oholean argitaratu ondoren.

3.- FRANCISCO JOAQUÍN DE IRtARTE
ZAHAR-ETXEKO 2021EKO

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.

3.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA ?1_
AL PRESUPUESTO 2021 DE LA

AURREKONTUÁREN 1. ALDAKETA. RESIDENCIA DE ANCIANOS FRANCISCO
KONTU-HARTZAILEÁREN 1.
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TXOSTENA.
Kontu-hartzaileak prestatu duetí aurrekontu

aldalceta azalduta, saio honetako espedientean
dagoena (1. zenbakidima), eta Udalbatzako

kideek aipatutako gaiaz beren iritzia emán eta

bilkura honi dagokion soinu fitxategian bildu
ondotik.
Alkateak bozkatzera deitu du. •Aldeko 7

eta 5. abstentziorekin Francisco

\^/\ Joaquín de Iriarte Zaliar-Etxeko 2021eko
s^fl V Aaurrekontuaren 1. aldaketaren hasierako

fa \ c¿
g \ H ^onespena onetsi da.

\ y Nafarroako Toki Ogasunei bumzko martxoaren

íP^ /^:10eko 2/1-995 Foru Legearen 214.2 artikuluan
/: xedatutakoari jarrait-iz, aurrekontua

betearazteko omamek hala ezartzen dutenean,
kreditu horÍek emateko Osoko Bilkurak
hartutako hasierako erabakiajendaurreanjarriko

da Udalbatzaren íragarki oholean, hamabortz

egun . natuialeko epean, herritarrek edo
interesdunek egoki imditzen zaizkien

erreklamazioak edo' alegazioak aúrkez ditzaten.

Epe hori iraganik,, eta erreklamazio edo

alegaziorik egin ez bada, hasierako . onespen

erabakia behin betikoa déla ulertukó da, eta
j endauírean egoteko epea iragan eta gero
sartuko da indarrean. ^
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JOAQUÍN DE IRIARTE. INFORME DE
INTERVENCIÓN ?L
Explicado el informe elaborado por la

interventora, adjunto al expediente de ¡aprésente

sesión (na 1), 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 7 votos a favor y 5
abstenciones la modificación presupuestaria no 1

al presupuesto 2021 de la Residencia de Ancianos

Francisco Joaquín de Marte 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...
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Erreklamazioak edo alegazioak aurkezten

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

eta proposatutako aldaketa behin betiko
onartzeari buruz. Erabaki horrek indarra hartuko

du behin betiko testua toki entitatearen iragarki-

oholean argitaratu ondoren.

4.- 16. POLIGONOKO 15, 442 ETA_443
LURSAILAI^ KATASTROAN
ALDATZEKO PROPOSAMENÁ.
Juan Larregui Urrutia eta María Pilar Goñi
Michelenajaun-andreak 16. poligoñoko 15, 442
eta 443 lur-zatien katastro-aldaketa (22 cm-ko

lur-eremua atzera eramatea errealitate físikoa

déla eta) eta 442 lur-zatiaren aldaketa (17m2"ko
parterrea. gehitzea) eskatu zuten 2021ekü
abuztuaren 5ean. Eskabidea ikusirik eta

espedientéan dauden kátastroko planoak

kontuan izanik, Udalbatzak aho batez erabaki

du:
1.- 16. poligonoko 15, 442, eta 443 partzelen

katastro-aldaketa onartzea (22cm-ko lur-

eremua atzera eramatea, .errealitate físikoaren

arabera), bai eta 442. partzela aldatzea ere

(17m2-ko parterrea gehitzea), espedientean

dagoen planoaren arabera.
2.- Erabaki hau Nafarroako Gobemuko Lúrralde

Aberastasunaren Zerbitzuari helaraztea,

j alomaren gainean egoteko eta dagozkion

ondorioetarako.

5.- ZAHAR-ETXEA KUDEATZEKO
UDAL-SOZIETATEÁ
MEMORIA
PROIEKTUÁ.

ETA_
BEHIN

J^PRTZEKQ
ESTATUTUEN

BETIKO
ONESPENA,
Baztango Udalak,. 2021eko uztailaren 22ko

ohiko osoko bilkuran, has.iera balean onetsi

zítuen Udalaren kapital osoko merkataritza

sozietatea sortzeko memoria etá estatituak.
2021eko abuztuaren lóko 191. Nafarroako

AldÍzkari Oñzialean argitaratutako iragarkiaren
bidez, espedienteajendaurreanjam zen 30 egun

naturaleko epean, eta ez zen inolako alegaziorik

aurkeztu.

Udalbatzako kideek aipatutako gaiaz beren
Íritzia eman ondoren, bilkura honi dagokion

soinu fitxategian bildüa.
Azáldutakoagatik, Udalbatz^k aldeko. . 7
botorekin, kontrako' 3
abstentziorekin honako hau er;

torekin eta 2
baki du:

Si se formularan reclamaciones o alegaciones, el

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

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

definitivo en el tablón de anuncios de la entidad
local.

4.- PROPUESTA DE_ MODIFICACIÓN
CATASTRAL DE LAS PARCELAS 15, 442 Y
443 DEL POLÍGONO 16.
Vista la solicitud realizada el 5 de agosto de
2021 por Juan Larregui ürrutia y María Pilar
Goñi Michelena, solicitando modificación
catastral de las parcelas 15, 442 y 443 del
polígono 16 (retranqueo de 22 cm en atención a

la realidad fisica) asi como la modificación de la
parcela 442 (añadirle el parterre de 17 m2), y
teniendo en cuenta los planos obrantes en

catastro y adjuntos al expediente, el Pleno por

unanimidad acuerda:
1.- Aprobar la modificación- catastral de las

parcelas 15, 442 y 443 del . polígono 16
(retranqueo de.22 cm en atención a la realidad

física) . así como la modificación de la parcela
442 (añadirle el parterre de 17 m2) conforme a
plano obrante en el expediente.
2.- Notificar el presente acuerdo al Servicio de

Riqueza Territorial del Gobierno de Navarra,

para su conocimiento y efectos.

5.- MEMORIA PROYECTO DE
ESTATUTOS PARA LA_ CREACIÓN DE UNA
SOCIEDAD MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN
DE LA RESIDENCIA DE ANCIANOS.
APROBACIÓN DEFINITIVA.
El Ayuntamiento de Bastan, en sesión plenaría

ordinaria de. fecha 22 de julio de 2021,. acordó

aprobar inicialmente la memoria y los estatutos
para la creación de una sociedad mercantil de

capital Íntegramente municipal. •

Mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial
de Navarra na 191 de 16 de agosto de 2021, se

procedió a la exposición pública del expediente
por plazo de 30 días naturales, no presentándose

ninguna alegación. •

Exponiendo los corporativos, sobre el. punto de
referencia, sus opiniones al efecto y recogidas-en

el archivo de audio de ¡aprésente sesión.

Por lo expuesto, el Pleno por 7 votos a favor 3 en
contra y 2 abstenciones acuerda:
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1.- "Zaintza Lanak Baztan SL" izeneko udal

honen capital osoa duen merkataritza-sozietatea

eratzeko admmístrazio-espedientea behin

betiko onestea.. Espedienteaa behar bezala

izapidetuta dauden eta behin betiko onartuta
dauden memoriaren eta estatuíuen arabera

egingo da.

2.- Erabaki hau Náfarroako Áldizkari Oñzialean
argitaratzea, behar diren ondorioak izan ditzan.

3.- "Zaintza Lanak Baztan SLH sozietateari

3.300 euroko kapital soziala ematea* KapÍtal

hori 110 paríaidetza sozial, zatiezin eta
metagamíaa banatuko da, bakoitzak 30 euroko

bailo nomínala izanen du, letik llOera
zenbakituta, bÍak bame, eía Baztango Udalalc
ordainduko diti oso-osorik.

4.- AlkatearÍ ahalmena ematea erabaki hau

aplikatu eta garatzeko behar airen agiri guztiak
sinatzeko. ' . . •

5.- "Zaintza Lanak Baztan SLH sozietateko

AdminÍstrazio Koníseüuko kideak ¡zendatzea,
Estatutuen 17. artikulua aplikatuz. Bertaratuek
onartu egin duíe eía honako hauek dirá:

.- Joseba Otondo Bikondoa jauna, Baztango
Udaleko alkaíe-udalburua; kontseilu-buru

izanen da;

ídoia .Sobrino. López anderea, Baztango
Ud'aleko zinegotzia.

.- Florentino Goñi Tellechea jauna, Baztango

Udaleko zinegotzia.
- Anastasio Nagore Garralda jauna, Bazíango

Udaleko zinegotzia.

.- Rubén Ziganda Sanzjauna, Baztango Udaleko

zmegoízia.

6.- Erabaki hau Administrazio K.oníseiluko

kideeijakinaraztea, dagozkion ondorioetarako.

6.- OBRA ETA JARDÜERETAN
ERANTZUKIZÜNPEKO ADIERAZPENÁ-
REN ETA AURRETIAZKO KOMÜNIKA-
ZIQARENPRQZEDURÁK ÁRAUTZEN
DITUEN ORDENANTZA. HÁSIERÁKO
ONESPENA.
Kontuan hartuta • uztailaren 26ko 1/2017
Legegintzako Foru Dekretua, Lurraldearen

Antolamenduari eta HidgÍntzad buruzko Foru
Legearen testu bategma onesten dueña, eta
abenduaren ,16ko 17/202^ Foru -Legea,

inguruaienean eragina duíen
dituena.

'duerak arautzen

1.- Aprobar definitivamente el expediente
administrativo para la constitución de la sociedad

mercantil de capital Íntegramente municipal de
este Ayuntamiento denominada "Zaíntza Lanak

Bazían SL'\ que se,realizará con arreglo a la

memoria y estatutos que, debidamente
diligenciados, obran en el expediente y que

quedan definitivamente aprobados.
2.- Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de

Navarra, a los efectos oportunos.

3.- Dotar a la sociedad "Zaintza Lanak Baztan

SL de- un capital social que ascenderá a la
cantidad de 3.300 euros, dividido en • 110

participaciones sociales, indivisibles y

acumulables, de 30 euros de valor nominal cada
una de ellas, numeradas correlativamente de la 1

a la 110, ambas inclusive, e íntegramente
desembolsadas por el Ayuntamiento de Baztah.
4.- Facultar al alcalde para la firma de cuanta

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

5.- Nombrar a los miembros del Consejo de
Administración de la sociedad f<Zaíntza Lanak

Baztan SL", en aplicación del artículo 17 de los

Estatutos, quienes presentes aceptan y que son los

siguientes:
Don Joseba Otondo Bikondoa, alcalde-

presidente del Ayuntamiento de Baztan, quien
ostentará el cargo de presidente.

.- Doña. Idoia Sobrino López, concejala del

Ayuntamiento de Baztan.
'.- Don Florentino Goñi Tellechea, concejal del

Ayuntamiento de Baztan.

.- Don Anastasio Nagore Garralda, concejal del
Ayuntamiento de Baztan..

.- Don Rubén Ziganda Sanz, concejal del

Ayuntamiento de Saztan. . ,

6.- Notificar el presente acuerdo a los miembros

del Consejo de Administración, a los efectos

oportunos.

6.- ORDENANZA REGULADORA DE LOS
PROCEDIMIENTOS DE DECLAMCION
RESPONSABLE Y DE COMUNICACIÓN
PREYIA__EN_ OBRAS ¥ ACTIVIDADES.
APROBACIÓN INICIAL.
Teniendo en cuenta el Decreto Foral Legislativo

1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación
del Territorio y Urbanismo y la Ley Foral
17/2020, dé 16 de, diciembre, reguladora de las
Actividades con Incidencia Ambiental,
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Nafarroako. Toki Administrazioari buruzko

6/1990 Foru Legean aurreikusitakoarekin bat
etorriz, toki-erakundeek herritarren jardueran

esku har dezakete interés publikoa

defendatzeko, eta esku hartzea, bertzeak bertze,

ordenantzen eta bandoen bidez gauzatu aíial
Ízanen da. Ordenantzak ordenamendujuridikoan

sartuko dirá, arauen- arteko hierarkiaren

printzipioari lotuta, eta oro har aplikatzekoak
izanen dirá eragiten duten epe osoan, eta toki-

entitateak ezin du indibidualki salbuet.si hura
betetzetik.
Espedientean dagoen udal-idazkariaren txostena

aztertu ondoren, Udalbatzako kideek aípatutako

gaiaz' beren iritzia eman ondoren, bilkura honi

dagoldon soinu fitxategian bildua.
Álkateak bozkatzera deitu du. Udalbatzak
aldeko 9 botorekin eta 3 abstentziorekin honako
háu erabaki du:

1.- "Obra eta jardueretan erantzukizunpeko

adierazpena eta aldez aurreko komunikazioa
egiteko prozedurak arautzen dituen Ordenantza"

hasiera batean onartzea.

2.- Onetsitako Ordenantza jendaurrean egonen

da 30 egun baliodunean, iragarki hau

Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta udal honen
oholean argitaratu eta biharamunetik hasita,

interesdunek • espedientea aztertu eta

erreklamazio, kexa edo ohaiTak aurkez ditzaten.
3.- Nafarroako Toki Administrazioari buruzko

uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 325
artikuluan xedatutakoanjarraikiz, Jendaurreko

epea inork alegaziorik aurkeztu gabe iragaten
bada, ordenantza behin betikoz onetsirik

gelditako da, eta testüa osorik emanen da

argitara Nafarroako Aldizkari Oñzíalean.

Oianko Garde bilkuran sartu da.

7.- HIRI HONDAKIN SOLIDOAK BILDU,
TRATATU ETÁ ÁPROBETXATU EDO

De conformidad con lo previsto en 'la Ley Foral

6/19-90 de la Administración Local de Navarra,

las Entidades Locales pueden intervenir la activa
•dad de los ciudadanos para la defensa del interés

público, pudiendo materializarse la intervención,

entre otros medios, a través de Ordenanzas y

Bandos. Las Ordenanzas se integrarán en el Orde

namiento. Jurídico con sujeción al principio deje-

rarquía normativa, y serán de aplicación general
en todo el término a que afecten, vinculando lo

establecido en las mismas por igual a.los dudada

nos y a la Entidad Local, sin que ésta pueda

dispensar individualmente de su observancia.
Visto el informe del secretario municipal obrante

en el expediente, exponiendo los corporativos sus

opiniones al efecto y recogidas en el archivo de

audio de la presente sesión.

El alcalde llama a votar. El Pleno por 9 votos a

favor y 3 abstenciones acuerda:
l.~ Aprobar inicialmente la !(Ordenanza

reguladora de los procedimientos de declaración

responsable y de comunicación previa en obras y
actividades ".

2.~. Someter dicha Ordenanza a información

pública, previo anuncio en el Boletín Oficial de
Navarra y en. el tablón de anuncios de esta

entidad, por término de 30 días, para que los

vecinos • .e interesados legítimos puedan

examinarlo y formular las reclamaciones, reparos
u observaciones que tengan por conveniente.

3.~ Señalar que dicha Ordenanza se entenderá

aprobada definitivamente una vez transcurrido el

plazo de información pública si no se hubiesen

presentado reclamaciones, reparos u observado-

^nés, de conformidad con lo preceptuado en el
artículo 325 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio
de la Administración Local de Navarra.

Oianko Garde se incorpora a la sesipn.

7.- MODIFICACIÓN DE LA_QR[)_ENANZA
FISCAL REGULADORA DÉLAS TASAS POR

DESEGITEKQ^ ETA ZERBITZU HORRI RECOGIDA, TRATAMIENTO Y
LOTURIK DAUDEN GAINERAKO APROVECHAMIENTO O ELIMINACIÓN DE
JARDUERAK EGITEKO TASÁK RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DEMÁS
AJRAUTZEN_ DITÜEN ORDENANTZA ACTIVIDADES^RESTADAS E_N KELACIÓN

/..í'
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^ISKALAREN: ALDÁKETA. HASIERAKO
-ONESPENA.

^Azken urte hauetan, hondakinen kudeaketak bila
• kaera nabarmena izan du Nafarro^n, aídaketa

handiak eman dirá komunitateetai/,! eskualdee-

tan, eta gure kasuan, baila Baztane^i ere. Honda-

kin frakzio berrien bilketa martxqjh jarri da eta

CON DICHO SERVICIO. APROBACIÓN
INICIAL.
Se informa que, en los últimos años, la evolución
de la gestión de residuos en Navarra ha sido

evidente, se han producido grandes cambios en
las comunidades, comarcas y en Baztan. Se ha

puesto en marcha la recogida de. nuevas

5
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Joan den urtean ésleituriko errefüsa eía gai orga-
nikoaren bilketa koníratuak, eta momentu hone-

tan esleitzear dagoen eskualde mailako bilketa
- berezituen bilketa zerbitmak ere, gaur egungp

egoerara egokitzeko beharrari eranteun diote.

Horrez gain 20Í9ko. abuzíuaz geroztik Báztango
zabortegia hertsita dago, honekin, Baztanen hon

dakinak ezabatzeko aukerak desagertu direlarik.

Aipaturiko ordenantzak zabortegiari eía bertaa
honáakinak ezabatzeari buruzko artikuluak ditu.

: Hori déla eta, Hiri hondakin solidoak bildu,
, tratatu eta aprobetxaíu edo desegiíeko eta zerbi-

tzu hom loturik dauden gainerako jarduerak
egiteko tasak arauteen dituen ordenantza fiskala
aldatzea proposatzen da. Alde batetik,

zabortegiari burúzko erreferentziak ezabatzea

proposatzen da, eta, bertzetik, etxez-ebceko
bilketaren eta bilketa profesionalaren tasak
aldatzea, zerbítzuaren kóstuari egokitzeko.
Udalbatzako kideek aipatutako gaiaz beren iri-

• tzia eman ondoren, bilkura honi dagokion soüiu

fitxategian bildua, eta honela laburbilízen deíia:

Rubén Ziganda, Geroa Bai: Puníu honen alde
ez. badaude ere, 2022. urtean tarifak igateko

Ordenantzaren idazketan lan egiteko prest

daude. .

Joseba Otando, alkatea: 2022an pentsatu

. beharko da tasekin zer. egm, seguru asid hau
urteroko kontua izanen da. Baína gaur erabaki

beharko da zerbait, aurtengo tasendako

dagoeneko 80.000 euroko defizita aurreÍfcusten
baita. . .

Aipatuíakoa kontutan Ízanik eta Udaleko kontu-

hartzailearen , txosíena ikusirik, Udalbatzak

aldeko 8 botorekin eta kontrako 5 botorekin
onartu du:

I." HÍri hondakin solidoak bildu, tratati eta
aprotíeíxatu edo desegiteko eta zerbitzu horri

loturik dauden gainerako jarduerak egiteko tasak
arautzen dituen ordenantza fiskalaren aldaketa

Nhasiera balean onartzea.
^.- Onetsitako ordenantzaren aldakeía

§j;endaurrean. egonen da hogeita hamar egun
güaliodimean, iragarki hau udal honen oholean

1'éta 'Nafarroako Aldizkari Ofízialean argitaratu
i?. eta biharamunetilc hasíta,. interesdunek

espedientea aztertu eta erreklamazio, kexa edo
oharrak aurkez ditzaten.
3.- Nafarroako Toki Adíüinistrazioari buruzko
uztailaren 2ko 6/1990 Foru IJ
artikuluan xedatutakoari jarraiki^
epea inork alegazionkaurkeztu

sgearen 325.
jendaurreko

gabe iragateíi

fracciones de residuos y se ha dado respuesta a la
necesidad de adecuar los contratos de recogida

de resto y materia orgánica adjudicados el año
pasado, A esto hay que añadir los servicios de

recogida diferenciaba a nivel comarcal que en

estos momentos están apunto de adjudicarse.

Además, desde agosto de 2019 el vertedero de

Baztan -está cerrado,, con lo que las posibilidades
de eliminación de residuos de obra en Baztan han

desaparecido.

Por ello, se propone modificar la ordenanza
fiscal reguladora de tas tasas por recogida,
tratamiento y aprovechamiento o eliminación de

residuos sólidos urbanos y demás actividades

prestadas en relación con dicho servicio. Por un
lado, se propone la eliminación de las referencias

al vertedero y por otro lado, la modificación de

las tasas de recogida a domicilió y profesional
para adecuarlas al coste del servicio.

Exponiendo los corporativos, sobre el punto de
referencia, sus opiniones al efecto y recogidas en
él archivo de audio de la presente sesión y qué se

resumen en:

Rubén Ziganda, Geroa Baí: No apoyan este

punto, pero se ofrecen a trabajar en la redacción
de la Ordenanza para subir las tarifas en el año
2022.
Joseba Otondo^ alcalde: En 2022 habrá que
pensar qué hacer con las tasas, probablemente
esto s,ea una cuestión anual. Pero hoy habrá que

decidir algo, ya que para las tasas de este ano ya

se prevé un déficit de 80.000 euros.

Atendiendo, a lo expuesto y visto el informe de la

interventora municipal,' el Pleno por 8 votos a

favor y 5 contra acuerda:
7.- Aprobar inicialmente la modificación de la

'ordenanza fiscal reguladora de las tasas por

recogida, tratamiento y aprovechamiento o
eliminación de residuos sólidos urbanos y demás

actividades prestadas en relación con dicho
servicio ".

Z- Someter la modificación de dicha Ordenanza

a información pública, previo anuncio en el

Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de
anuncios de esta entidad, por término de 30 días,

para que los vecinos e interesados legítimos

puedan examinarlo y formular las reclamaciones,
reparos u observaciones que tengan . por

conveniente.

3.- Señalar que dicha Ordenanza se entenderá

aprobada definitivamente una vez transcurrido el

plazo de información publica si no se hubiesen
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bada, ordenantza behin betikoz onetsirik
gelditulco da, eta testua osorik emanen da

argitará Nafarroako Aldizkari Oñzialean.

8.- GEHIGARÍUA, NASUVINSÁREKIN
SINATUTAKO _ LANKIDETZA-
HITZARMENARI DÁGOKIONA,
ERAIKITAKO INGURUNEETAN
ENERGÍA

presentado reclamaciones, reparos u

observaciones, de conformidad con lo

preceptuado en el artículo 325 de la Ley Foral

6/1990, de 2 de julio de la Administración Local
de Navarra.

5.- ADENDA AL __ CONVENIO DE
COLABORACIÓN SUSCRITO CQN

BERRONERA.TZEKO NASUV1NSA PARA LA PUESTA EN
MARCHA DE UN PROYECTO DE
REGENERACIÓN ENERGÉTICA DE
ENTORNOS CONSTRUIDOS.
En la sesión plenaria de agosto se aprobó 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-Primaveraíí '. Durante el

debate del mismo se acordó añadir un anexo que
posibilitara la realización de -cursos deformación

en el ámbito de la Regeneración Energética a las

empresas locales. En este sentido se propone
inc,luir como anexo al convenio el siguiente texto,

NASUVINSA promoverá, ante los organismos

que impulsan la profesioríaUzación de las

Empresas de Construcción; la organización de

cursos de formación para las empresas locales en
el ámbito de la Regeneración Energética, para

favorecer participación en los procesos de
contratación de obras de Mejora de Envolventes

Térmicas promovidas por las comunidades de
vecinos de en la comarca de Baztan-Bidasoa".

Exponiendo los corporativos, sobre el punto de

referencia, sus opiniones al efecto y recogidas en
el archivo de audio de la presente sesión.

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 dé

interés municipal la suscripción del presente

convenio, el Pleno por unanimidad acuerda:
1.- Aprobar como anexo al Convenio de

colaboración con Nasuvinsa para la puesta en.

marcha de un proyecto de regeneración
energética de entornos construidos, dentro del
proyecto europeo cc Elena-Primaveras', el

siguiente texto, "NASUVÍNSA promoverá, ante

los organismos que impulsan la
profesionalización de las Empresas de

Construcción, la organización de cursos de

formación para las empresas locales en el ámbito

de la Regeneración Energética, para favorecer
participación en lo.s procesos de contratación de
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PROIEKTU BÁT ABIÁN JARTZEKO.
Abuztuko osoko bilkuran onartu zen Nasuvinsa
eta Baztango Udalaren arteko lankidetza-

hitzarmen administratiboa, eraikitako inguru- •

neetan energía berroneratzeko proiektu bat abían
jartzeko, "Elena-Primavera" Europako proiektua

ren baitan. Aipatutako puntúa eztabaidatze-

rakoan .eranskin bat gehitzea erabaki zen, tokiko

enpresei energia-berroneratzearen arloan

prestakuntza-ikaátaroak egiteko aukera emanen

ziena. Ildo horretan, hitzarmenaren eranskin gisa

honako testu Íiau sartzea proposatzen da:
"Eraikuntza-enpresen profesionalizazioa bultza-
tzen duten erakundeen aurrean, NASUVINSÁk

tokik.o enpresendako prestakuntza-ikastaroak
antolatzea sustatuko du energia-berroneratzea

ren esparruan, Baztan-Bidasoa ' eskualdeko

bizilagun-komunitateek sustatutako inguratzaile

termikóak hobetzeko obrak kontratatzeko

prozesuetan parte hartzen laguntzeko".

Udalbat?;ako kideek aipatutako gaiaz beren
iritzia eman ondoren, bilkura honi dagokion
soinu fitxategian bildua.

Jakinda toki entitateek akordioak, hitzannenak
eta kontratuak adosten ahal dituztela zuzenbide

pribatu eta publikoko pertsonekin, beti ere
ordenameridu 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
lankidetza-hitzarmen administratiboaren eranski

na onestea, eraikitako ínguruneetan energía
berroneratzeko proiektu bat abian jartzeko,

"Elena-Primavera". Europako proiektuaren

; bailan. Hitzarmen horren test.ia saio honen espe-

dienteari erantsi zaio, eta honakoa da:

"EraÍkuntza-enpresen profesionalizazioa bultza-

tzen duten erakundeen aurrean, NASUVINSAk
tokiko enpresendako prestalíuntza-ikastaroak

antolatzea sustatuko du er(®rgia-berronera

tzearen esparruan, Baztan-Bida^oa eskualdeko

bizilagun-komunitateek sustatutsjko inguratzaile



termikoak hobetzeko obrak kontratatzeko

prozesuetan parte'hartzen laguntzeko".

1.- Alkateari ahalmena ematea erábala hau
aplikatzeko eta garatzeko beharrezkoa den

dokumentazio guztiaizenpetzeko.-

3.- Erabaki hau interesdunei helaraztea,

jakinaren gaínean egon daitezen eta dagozkion
ondorioak izan ditzan.

obras de Mejora de Envolventes Térmicas

promovidas por las comunidades de vecinos de en
la comarca de Baztan-Bidasoa".

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.

9.- NAFAR LANSARE-NAFARROAKO 9.- CONVENIO CON EL SERVICIO
ENPLEGU ZERBITZUAREKIN
HITZARMENA, ENPLEGU-POLITIKA
ÁKTIBOAK GÁRATZEKO.
Aurrekariak azaldurik, arrazoiak eta ondorioak

aurkezturik, Udalbatzalco • kideek aipatutako
gaiaz beren iritzia eman ondoren, bilkura honi

dagoklon soinu fitxategian bildua.

Jakinda toki. entitateek akordioak, hitzarmenak
eta kontratuak adosten ahal dituztela zuzenbide

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

ulertuta, Udalbatzak aho-batez honako hau
erabaki du:

1.- Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu

Zerbitzua eta Baztango Udalaren arteko

lankidetza-hítzarmen admínistratiboa onestea,
Enplegu-Politika Aktiboalc ' garatzeko.

Hitzarmen horren testüa saio honen

espedienteari erantsi zaio.
2.- Alkateari ahalmena ematea erabaki hau

aplikatzeko eta garatzeko beharrezkoa den

\ dokumentazío guztíaízenpetzeko.
"\3.- Erabaki hau interesdunei -helaraztea,

Bjakinaren gainean egon daitezen eta dagozkion
^Qndorioak izan ditzan. . . .

^. '
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^su /^ 10.- HERRI-GALDEKETA. MAGNAK

•^.•-
ERDIZEKO HERRI-BÁZKALEKUÁN

^
w. EGIN NÁHI DUEN MEATEGI-

EGITASMOA.
Ikusita alkatetzaren proposamena eta kontuan
izanik 202leko urriaren lean Batzar Nagusiak

hartutako akordioa Baztango Udalari Erdizko
meatze-proiektuari buruzko herri-galdeketa

egiteko ekimena har dezala eskatuz.

Udalbatzako kideek aipatutalco gaiaz beren
iritzia eman ondoren (bilkura honi dagokion
soinu fitxategian bildua).
Udalbatza 2021eko urriaren lean Batzar

Nagusiak hartutako

gelditzen da.

er4bakiaren jakitun

NAVARRO DE EMPLEO-NAFAR LANSARE,
PARA EL DESARROLLO DE POLÍTICAS
ACTIVAS DE EMPLEO.
Explicados los antecedentes, asi 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 ¡aprésente sesión.

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:

7.- Aprobar el Convenio de colaboración con el

Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare para
el desarrollo de Políticas Activas de Empleo.'El

texto del citado Convenio se incorpora al
expediente de ¡aprésente 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.- CONSULTA POPULAR. PROYECTO DE
MINA EN LOS PASTOS COMUNALES DE
ÉRDIZ QUE QUIERE REALIZAR MAGNA.
Vista la propuesta de Alcaldía y teniendo en
cuenta el -acuerdo adoptado por la Junta General

de 1 de octubre de 2021, en el que se insta al
Ayuntamiento de Baztan a que tome la iniciativa

para la realización de una consulta popular sobre
. el proyecto minero de Erdiz.

Exponiendo los corporativos, sobre el punto de

referencia, sus opiniones al efecto y recogidas en
el archivo de audio de la presente sesión.
El Pleno se da por enterado del acuerdo tomado
por la Junta General de 1 de octubre de 2021.
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11.- BAZTANGO_ NAVARRA _SUMA 1L- MQC!ON_ PRESENTADA POR EL
TALDEAK_ AURKEZTUTAKO MOZIOA. GRUPO NAVARRA SUMA DE BAZTÁN.

NAFARROAKO SOLICITUD AL GOB1ESNO DE NAVARRA
PARA OUEINCLUYA EN EL PRESUPUESTO
DENAVARRA UNA PARTIDA DESTINADA A

ESKAERA
GOBERNUARI, PARTIDA BAT SAR
DEZAN NAFÁRROAKO
AURREKONTUAN BAZTÁNBERRIKO LA EJECUCIÓN DEL PUENTE DE
ZUBIA ETÁ
HILERRIRÁKO SARBIDEA EGITEKO.

Mozioaren testua ezagututa eta udalbatzako

kideek aipatutako gaiaz beren iritzia eman

ondoren (bilkura honi dagokion soinu
fitxategian bildua) eta honela laburbiltzen dena:

Joseba Otondo, alka.tea: Alde bozkatuko dute
atzendu gabe Navarra Sumak ardura historíkoa

duela gai honetan berak erábala baitzueñ zubia

bigarren faserako uztea,-eta fase hori ez egin.

Isabel Olave, Navarra Suma: Gogoan izan
behar da ondorengo legegintzaldietan zubiaren

erreklamazióa ez déla hain sutsua izan, baina

pozten da puntu hori onartzearekin.

Rubén Ziganda, Geroa Bai: Hamgarria egiten

zaio Náfairoako Parlamentuan eztabaidatu
beharreko gaiak eztabaidatzea. Eta, parlamentarí

gisa, Isabeli galdetu dio ea, Nafarroalco

Gobemuaren aurrekontuetan proposamen hori

sartzen bada, aurrekontuen alde edo kontra

bozkatuko duen.

Isabel Olave, Navarra Suma: Ez du ulertzen

noía Geroa Baik aurka bpzkatu duen.gai horÍ

Nafarroako aurrekontuan sartzeko mozio bat

guztien adostasunareldn onartu denean.

Joseba Moreno, Geroa Bai: Isabelek esan du
Geroa Baik zuzenketa honen aurka bozkatu

duela eta galdetu du ea zenbat bozkatu duen

UPNk gainerako udalen aurka. Navarra Sumak
aurrekontuak negoziatzeko aurkeztu dituen 12

puntúen artean ez dago zubia.

Isabel Olave, Navarra Suma: Ez du

eztabaidarekin jarraitiko, une honetan ez

dagokielako. Talde guztiek dituzte ordezkariak
Parlamentuan, eta horieí ahotsa eskatzen áhal

die..

Alkateak bilkura honen espedientean 11. puntu

gisa agertzen den mozioa bozkatzera deitu du.
[. Udalbatzak aho-batez mozioa oifótsi du. '

LEKAROZKO BAZTANBERRI Y DEL ACCESO AL
CEMENTERIO DE LEKARQZ^
Conocido el texto de la moción y exponiendo los

corporativos, sobre el punto de referencia, sus

opiniones al efecto y recogidas en el archivo de

audio de la presente sesión y que se resume en:

Joseba OtonáOy alcalde: Votarán a favor, sin

olvidar que Navarra Suma tiene una

responsabilidad histórica en este asunto, ya -que
fue Navarra Suma quien decidió dejar el puente

para la segunda fase y esa fase quedó pendiente.

Isabel Olave, Navarra Suma: Puestos a recordar

quiere mencionar que ha habido legislaturas

posteriores en las que la reclamación del puente

no se ha hecho con tanta vehemencia, pero se

alegra de que se apruebe este punto.

Rubén Ziganda, Geroa Bai: Le sorprende que
debatan temas que habría que debatir en el

Parlamento de Navarra y como parlamentaria

pregunta a Isabel si, en caso de que los

presupuestos del Gobierno de Navarra incluyan

esta propuesta, si votará a favor o en contra de

los mismos.

Isabel Olave} Navarra Suma: No entiende cómo

cuando se ha aprobado , una moción con el

consenso de todos para incluir este tema en el

presupuesto de Navarra, Geroa Bai ha votado en

contra.

Joseba Moreno, Geroa Bai: Isabel dice que

Geroa Bai ha votado en contra de esta enmienda

y pregunta cuántas ha votado ÜPN en contra del

resto de Ayuntamientos. Entre los 12 puntos que
Navarra Suma ha presentado para la negociación

de los presupuestos no se encuentra el puente.

Isabel Olave, Navarra Suma: No va .a seguir con

el debate porque no toca en este momento. Todos

los grupos tienen representantes en el Parlamento

a los que pueden pedir voz. •

El alcalde llama a votar la aprobación de la

moción, que consta como punto 11.. en .el

expediente de la presente sesión. El Pleno por

unanimidad aprueba la moción.



12.- BAZTANGO NAVARRA SUMA 12.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL
TALDEÁK ÁURKEZTUTÁKQ_MQZIOA. GRUPO_^AVARSA -SUMA- DE BAZTAN.
ESKAERA NAFARROAKQ GOBERNUA- SOLICITUD AL GOBIERNO DE NAVARJRA
RI, PARTIDA BAT SÁR DEZAN
NAFARROAKO AURREKONTÜAN
LEKAROZKO
ALDERMA" KONPONTZEKO.

Mozioaren testua ezaguMa eta udalbatzako
kideek aipatutako gaiaz beren iritzia eman

ondoren (bilkura honi dagokion somu

ñtxategian bildua).

Alkateak bilkura honen espedientean 12. puntu

gisa agertzen den mozioa bozkatzera deítu du.
Udalbatzak aho-batez mozioa onetsi du.

PARA QUE INCLUYA EN EL_PRESUPUESTO
DE NA VARRA UNA PARTIDA DESTINADA A

_"LOURDETXO LA REPARACIÓN DEL ESPACIO ÍÍPARAJE
LOÜRDETXOfí DE LEKAROZ.

Conocido el texto de la moción y exponiendo 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 aprobación de la

moción, que consta como punto 12 en el
expediente de la presente sesión. El Pleno por
unanimidad aprueba la moción. .
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13.- BAZTANGO NAVARRA SUMA 13- MOCIÓN PRESENTADA POR EL
TALDEAK AURKEZTUTAKO MOZIOA. GRUPO NAVARRA SUMA DE^ BAZTAN.
ELIZONDOKO 16. POLIGONOKO 513 RECEPCIÓN Y ESCRITURACIÓN DE LA
LURSAILA fAPARKALEKUA) HARTZEA
ETA ESKRITURATZEA.
Mozioaren testua ezagututa eta udalbatzako

kideek aipatutako gaiaz beren iritzia eman
ondoren (bílkura . honÍ dagokion soinu

fitxategian bildua) eta honela laburbiltzen dena:

Isabel Olave, Navarra Suma: Gai horri buruz
5 edo 6 0'soko bilkura egin dituzte. Áhalik eta

lasterren betetzeko eskatu dute.
Joseba Otondo, alkatea: Behin eta berrÍz büdu
dirá sustatzailearekin eta honek atzo

erregistratutako idatzian dio krisiaren arazoalc

direla eta lanak gibelatu direla. Lan egutegia
aurkeztu du eta horren -arabera azaroaren 15ean

hasiko dirá 1 anean eta abenduaren lean Udalak
ikuskapena .egin ahalko du. Ondotik • lurra

eskrituratuko da. ' .

\ . \ Alkateak. bilkura honen espedientean 13. puntu

I Tr; ,gisa agertzen den mozíoa bozkatzera deitu du.
I ^'Udalbatzak aldeko 3 botorekin eta 10

abstentzíorekin mozioa onetsi du. '

^y Joseba Moreno, Geroa Bai: Abstenitu egin

dirá, mozioarekin ados egon arren, ezarritako
epea betetzeko arnskua Íkusten dutelako,

notariotzaren eta erregistroaren izapideak
tarteko direla kontutan he
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PARCELA 513 DEL _ POLÍGONO 16 DE
ELIZONDO (APARCAMIENTO).
Conocido el texto de la moción y exponiendo los

corporativos, sobre el punto de referencia, sus

opiniones al efecto y recogidas en el archivo de

audio de la presente sesióny que se-resume en:

Isabel Olave, Navarra Suma: Llevan 5 ó 6 plenos

preguntando por este tema. Piden que se cumpla
a la máxima brevedad posible.

Joseba Otondo, alcalde: Se han reunido

repetidamente con la promotora y ésta ayer
registró un escrito diciendo que los trabajos se

han retrasado debido a los problemas de la crisis.

Ha presentado el calendario laboral, según el
cual se empezará a trabajar el 15 de noviembre y
el 1 de diciembre el Ayuntamiento podrá .realizar

una inspección. Después se escríturará el terreno.

El alcalde llama a votar la aprobación de la

moción, que consta como punto 13 en el
expediente de la presente sesión. El Pleno por 3

votos a favor y 10 abstenciones aprueba la
moción.

Joseba Moreno, Geroa Bai: Se abstienen porque
aunque están de acuerdo con la moción, ven

arriesgado que se pueda cumplir el plazo
establecido teniendo de por medio el trámite de

notaría y el de registfo.
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OSASUN-KONTSEILUA DEITZEA.
Mozioaren. testua ezagututa eta udalbatzako

kideek aipatutako gaiaz beren iriízia eman

ondoren (hilkura honi dagokíon soinu
ñtxategian bildua) eta honela laburbiltzen dena:
Isabel Olave, Navarra Suma: Osasun
KontseÍlua, deitzeko eskatu dute, egungo
egoeragatik batetik, eta bertzeíik legegintzaldi'
honetan deitu ez delakoz.
Joseba Otondo, alkatea: Deialdia dagoeneko

egina dago, beraz mozio.honek ez du ondoriorík

izanen. Hala ere gai honetan premia baldin

badago lagungama izanen zen kontseiluaren

lehendatoiari deitzea premia azaltzeko. Kontra
bozkatAo dute.

Isabel Olave, Navarra Suma: Gogorarazi nahi

du. dagoeneko eskatu dutela, duela zenbait

osoko bilkuretako galde-eskeetan. Deialdiari

buruz galdetu du, ez baitute horren ben'irík. Ez

dute eragozpenik mozioa kentzeko. .
Joseba Otondo, alkatea: Deialdia azaroaren

San da, goizeko 10:00etari udaletxean. Deialdia

gaur goizean bideratu da. Horretarako Urdazubi

eta Zugarramurdiko udalek beraien ordezkariak
izendatú dituzte, baita oinarrizko osasun

eremuak ere. Kasu hónetan kontutan hartu behar

da ez dagoela zuzendaririk eta legez.bera déla
kontseiluko' idazkaria. Nafarroako Gobemuko

arduradimarekin solastuta ontzat eman da

hórrela abiatzea kontseílua. Baztango gizarte
eragilealc izendatu gabe zeuden eta dpnbora tarte

honetan kudeaketa lanak egin behar izan dirá

izendatzeko.

Isabel Olave, Navarra Suma: Mozioa kendu

dute.

Navarra Suma taldeak mozioa kendu du.

CONVOCATOMA DEL CONSEJO DE
SALUD.
Conocido el texto de la moción y exponiendo los

c.orporativos, sobre el punto de referencia, sus

opiniones al efecto y recogidas en el archivo de

audio de ¡aprésente sesión y que se resume en: .

Isabel Olave, Navarra Suma: Solicitan que se
convoque el Consejo de Salud, tanto por la

situación actual como porque no se ha convocado

en lo que llevan de legislatura.
Joseba OtondOy alcalde: La convocatoria ya ha

sido realizada, por lo que esta moción no tendrá

efecto. Sin embargo si hay urgencia con este tema
sería de ayuda hablar con el presidente del conse

jo para explicarle la urgencia. Votarán en contra.

Isabel Olave, Navarra Suma: Quiere recordar

que ya lo habían solicitado ,en ruegos y preguntas
de hace varios plenos. Pregunta sobre la

convocatoria, ya que no tienen noticia de la

misma. No tienen objeción para retirar la moción.
Joseba Otondo, alcalde: La convocatoria es el 8
de noviembre a las 10:00 de la mañana en el

Ayuntamiento. La convocatoria se ha tramitado
esta mañana. Para . ello los Ayuntamientos de

Urdazubi y Zugarramurdí han designado sus

representantes, así como la zona básica de salud,

En este caso hay que tener en cuenta que no hay

.director y que legalmente él es el secretario del

consejo. Tras conversación con el responsable del
Gobierno de Navarra se ha dado el visto bueno a

poner en marcha el consejo de esta manera. Los

agentes sociales de Bazfan no estaban nombrados

y en este tiempo se han tenido que realizar

gestiones para nombrarlos.

Isabel Olave, Navarra Suma: Retiran la moción.

El Grupo municipal de Navarra Suma retira la

moción.

15.- BAZTANGO NAVARRA SUMA 15.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL
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GOBERNÜARI EXIGIRAL^rOBIERNÓ DEJWARRA QUENAFARROAKO
ESKATZEA BAZTANGO OSASUN- SE CUBRA LA TOTALIDAD DE LAS PLAZAS
ZENTROETAKO OSASUN-LANGILEEN DE PERSONAL SANITARIO DE LOS
PLAZA GUZTIAK BETETZEA.
Mozioaren testua ezagututa eta udalbatzako

kideek aipatutako gaiaz beren iritzia eman
ondoren (bükura honi pdagokion • soinu

fitxategian bildua) eta honela|laburbiltzen dena:

CENTROS DE SAL UD DE BAZTAN.
Conocido el texto de la moción y exponiendo los

corporativos, sobre el punto de referencia, sus

opiniones al efecto y recogidas en el-archivo de

audio de ¡aprésente sesión y que se resume en:
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Isabel Olave, Navarra Suma: Guztiek

ezagutzen dute egoera, eta uste du udaletxean
idazki bat erregistratu déla egoera azaltzeko.

Florentino Gofii, Baztango Ezkerra: Mozioa

babesten du. Gogoratu . du Oronozko
kontsultategian lamaldi-zerbitzua kentzen saiatu

zirela. Manifestazio bat eta elkarretaratzea .egin

zen, non talde politíko baten falta sumatu zuen.
Ez du uste gobemu honek erantzukizun osoa
duenik, aspalditik datorren arazoa da.

Joseba Otondo, alkatea: Mozioaren alde

egingo dute. Egiazko arazo bat dago eta uste

dute egitura arazoak daudela. Nafarroan
osasungintza pribatuak indar handia izan du eta

horregatik Nafarroako Unibertsitate publikoan
berriki arte ez da medikuntza ikasketarik izan.

Estfategia pólitikoa izan da. Gainera medikuen

jubilazioak ez dirá ongi antolatu. Osasungintza
publikoan. sinesten dute eta horregatLk kezkaz

hartzen dituzte bere garaian ospitaleko
sukaldeak pribatizatzeko erabakía edo Oronozko
lamaldiak kentzekoa.

Alkateak bilkura honen espedientean 15. pimtu

gisa agertzen den mozioa bozkatzera deitu du.

Udalbatzak aho-batez mozioa onetsi du.

Isabel Olave, Navarra Suma: Todos conocen la
situación, incluso cree que se ha registrado en el

ayuntamiento un escrito explicando la situación.

Florentino GOÜÍ) Baztango Ezkerra: Apoya la

moción. Recuerda que. en el consultorio de

Oronoz en su día intentaron quitar el servicio de
urgencias. Se 'hizo una manifestación y una

concentración en la que echó de menos a un

grupo político. No cree que este gobierno tenga
toda la responsabilidad, es un problema que
viene 'de hace tiempo.

Joseba Otondo, alcalde: Apoyarán la moción.

Hay un problema real y creen que hay problemas

estructurales. En Navarra la sanidad privada ha

tenido mucha fuerza y por eso no ha habido
estudios de medicina en la Universidad Pública

. de Navarra hasta hace poco. Ha sido una estrate-

gia política. Además, las'jubilaciones médicas no

se han organizado bien. Creen en la sanidad

pública y por eso toman con preocupación la
decisión de privatizar en su díalas cocinas.'del
hospital o eliminar las urgencias de Oronoz.

El alcalde llama a votar la aprobación de la

moción, que consta como punto 15 en el

expediente de la presente sesión. El Pleno por
unanimidad aprueba la moción.

GÁLDE-ESKEÁK

Isabel OIave, Navarra Suma: Inguruko osasun

zerbitzuaren egoeraren berri ematen duen

erregistrorik ba ote.dagoen gáldetu du. Edozein
komunikazioren kopia eskatu du.

Joseba Otando, alkatea: Informazioa ekarri

dute, ez erregistrotik, baína erregisü:atu ondotik

Udalbatzako kide guziei igorriko zaie.

RUEGOS Y PREGUNTAS

Isabel Olave, Navarra Suma: Pregunta si hay

algún registro que dé cuenta de la situación del
servicio de salud de la zona. Pide copia de

cualquier comunicación que haya.

Joseba Otondo, alcalde: Han aportado
información, no a través del registro, pero una
vez registrada se remitirá a todos los miembros

de la Corporación municipal.

Jarraian, alkate-udalburu jaunak bilkura

amaitutzat eman du 19:48an. Idazkari gisa,

horren guztiaren fede ematen dut.

Seguidamente/ por el Sr. alcalde se levanta la

sesión, siendo las 19.:48 horas, .de todo lo cual,

como secretario doy fe.

ALKAT.
EL ALCA,
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El grupo municipal de Navarra Suma.en el Ayuntamiento de Baztan/ ante la aprobación por

unanimidad de una moción en este pleno, en orden a solicitar la construcción del puente de

Baztanberri y del acceso al cementerio de Lekaroz, para la que no se recogía ninguna partida

en los presupuestos generales de Navarra para 2021, presentó una enmienda g este efecto.

La enmienda fue rechazada por todos los grupos parlamentarios. Por ello, y ante la inminente

tramitación de tos presupuestos generales de 2022, presentamos la siguiente,

MOCIÓN

1. El Ayuntamiento de Baztan solicita al Gobierno de Navarra que se incluya en el

presupuesto de Navarra, una partida destinada a la ejecución del puente de

Baztanberri y del acceso al cementerio de Lekaroz.

Bazl^n/ a 21 de octubre de 2021

Grupo Municipal de Navarra Suma en Baztan
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El grupo municipal de Navarra Suma en el Ayuntamiento de Baztan, ante la situación de

deterioro y peligro en la que se encuentra desde hace varios años el paraje Lourdetxo, tan

estimado y visitado, y a la vista de la presentación de tantas firmas de la ciudadanía

baztandarra reclamando una inten/ención urgente, presentó una enmienda a los presupuestos

generales de Navarra para el ejercicio 2021 para la reparación de dicho espacio.

La enmienda fue rechazada por todos los grupos parlamentarios. Por ello, y ante la inminente

tramitación de los presupuestos generales de 2022, presentamos la siguiente/

MOCIÓN

1. El Ayuntamiento de Baztan solicita al Gobierno de Navarra que se incluya en el

presupuesto de Navarra, una partida destinada a la reparación de ese espacio.

Baztan, j? 21 de octute.de 2021

Grupo Municipal de Navarra Suma en Baztan

.^\
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El grupo municipal de Navarra Suma en el Ayuntamiento de Baztan, en base al incumplimiento
det convenio con la Mercantil Trinkete Antxitonea para el aparcamiento sito en parcela 513 de

Elizondo y en defensa de los bienes de Baztan, eleva al pleno de Baztan la siguiente

MOCIÓN

1. Que se proceda q la. recepción y escrituración para el Ayuntamiento de Baztan de dicha

parcela 513.

2. Que la recepción y escrituración se haga con la parcela urbanizada conforme al

convenio.

3. Que todo lo anterior se ejecute antes del 31/12/2021.

Baztan, ^21 de octubre dfr^021

Grupo Municipal de Navarra Suma en Baztan
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El grupo municipal de Navarra Suma en el Ayuntamiento de Baztan, ante la situación de los

Servicios de Atención Primaria de Baztan que ha derivado en protestas ciudadanas

continuadas y también del propio sector de profesionales sanitarios, eleva al pleno de Baztan

la siguiente

MOCIÓN

1. E! Ayuntamiento de Baztan exige al Gobierno de Navarra que, de forma inmediata, se

cubra la totalidad de las plazas de personal sanitario de ¡os centros de salud de Baztan

y sé garantice la atención que corresponde a la ciudadanía de Baztan y a la Residencia

de Ancianos.

Baztan, a 21 de octubre de 2021

varra Suma en Baztan
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