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2021eko ABENDUaren 23ko OHIKQ OSOKO BILKURA

SESIÓN PLENARIA ORDINAÍOA DE 23 DE DICIEMBRE DE 2021

Bazt&ngo Udaletxeko Bilkura Aretoan, 2021 eko
abenduaren 23an, 19:00etan, Baztango U.dala

Osoko bilkuran bildu da, ohiko bileran, Joseba
Otondo Bikondoa alkate-udalburu jauna buru

déla, eta zinegotzí hauek etorri dirá: Juan Cruz

Iriarte Bañez, Xabier Torres Letona, Oianko
Garde Jaunsara eta Xabier Maia Etxeberria EH-

BILDU taldekoak; María Isabel Olave
Ballarena, Anastasio Nagore Garralda eta María

Carmen Iribarren Iribarren NAVARRA SUMA
taldekoak; Florentino Goñi Tellechea eta Iñigo
Iturralde Eliceche BAZTANGO EZKERRA
taldekoak; Rubén Ziganda Sanz GEROA BAI
taldekoa.

Idazkari lanetan lulen Urbiola Loyarte j auna
aritu da.

Ez dirá bertaratu:. Idoia Sobrino López eta

Joséba Moreno Videgain

Alkatearen aginduz, bilkura hasi da.

Minütu bateko isilunea egin da abenduko
uholdeen óndorioz hil zen Juan Antonio

Echegaray Basterricaren omenez.

En la Sala de Sesiones del Ayuntamiento del Valle
de Baztan, siendo las 19:00 horas del día 23 de
diciembre de 2021, se reúne, en sesión ordinaria

el Pleno Municipal, presidido por el alcalde-
presidente Joseba Otondo Bikondoa y con la

asistencia dé los siguientes concejales: Juan Cruz

Marte Bañez, Xabier Torres Letona, 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; Florentino Goñi Tellechea e Iñigo
Iturralde Eliceche por el grupo BÁZTANGO
EZKERRA; Rubén Ziganda Sanz por el grupo
GEROA BAL

Actúa como secretario D. lulen Urbiola Layarte.

No asisten: Idoia Sobrino López y Jo'seba Moreno

Videgain

El alcalde da comienzo a la sesión. .

Se guarda un minuto de silencio en memoria

de Juan Antonio Echegaray Basterrica,
fallecido como consecuencia de las

inundaciones de diciembre.

^~l^

1.- AKTA ONARTU: 2021/11/25EKO L~ APROBACIÓN DE ACTA: SESIÓN
OHIKO BILKURAM DAGOKIONA.
2021/1 l/25eko ohiko osoko bilkurako akta aho
batez onartu da.

ORDINARIA DE 25/11/2021
El acta de la sesión ordinaria de 25/11/2021 se
ha aprobado por unanimidad:

2.- HIRIGINTZÁ-GARAJPENEKO PLAN 2.- PLAN ESPECIAL DE DESARROLLO
BEREZIA ARIZKUNGO ^6. URBANÍSTICO EN LA PARCELA 53 DEL
POLIGONOKO 53 LUR-ZATIAN, PATXI POLÍGONO 56 DE ÁKIZKUN, PROMOVIDO
MENTA NEMOURSEK SUSTÁTUTAKOA. POR PÁTXI MENTA NEMOURS.
HASIERAKO ONESPENA.
Ikusirik, Plan Bereziaren proíekh-ia Arizkungo

56. poligonoko 53 lur-zatían, PATXI MENTA
NEMOURSek sustatutakoa, eta ikusirik
Baztango Udaleko arkitekto aholkulariaren
2021/12/13ko txostena (2112Í009 erreferentzia),

^

APROBACIÓN INICIAL.
Visto el proyecto de Plan Especial de la parcela

• 53 del polígono 56 de Arizkun, promovido por

PATXI MENTA NEMOUR^ y visto el informe del
arquitecto asesor del Ayuntamiento de Baztan de

13/12/2021, ref. 2112Í009 wbre su adecuación al

\



V.-'

zeinean erraten baita hura egokitua dagoela

Nafarroako , Foru IComuüitateko hirigintza-
legerian aurreikusita dauden xede eta

eginkizunetara, eta Lurraldearen

Antólamenduad eta Hirigintzari buruzko Foru
Legearen Testu Bategina onesten duen
uztailaren 26ko 1,2017 Legegintzako Fom
Dekretua kontutan harturik, Udalbátzak honakoa

onetsi du aho batez:

1.- Hasiera batez onestea Arizkungo 56.
poligohóko 53. lur-zatiaren hirigintza.

garapenerako Plan Bereziaren proiektua PATXI

MENTA NEMOURSek s.ustatutakoa. Baztango
Udaleko arkitekto aholkulariaren 2021/12/13ko
txostenaren arabera (2112Í009 erreferentzia).
2.- Hilabetez jendaurrean jartzea aipatu Hiri
Jarduketarako Plan Bereziaren proiektua,

Nafarroako Aldizkari Ofízialean, Náfan-oáko
egunkarietan . eta udal honen ' egoitza
elektronikoan hasieráko onespenaren iragarkia

argitaratzen denetik hilabeteko epean.

Jendaurrean egon bitartean edonork aztertzen
ahalko du Plan Berezia, baita bidezko diren
alegazioak aurkeztu ere.

objeto y funciones 'previstas en la legislación
urbanística de la Comunidad Foral de Navarra.

Atendiendo al 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, 'el Pleno por unanimidad

de los presentes acuerda:
7.- Aprobar inicialmente el Plan Especial de

desarrollo • urbanístico de la parcela 53 del

polígono 56 de Árizkun, promovido por PATXI
MENTA .NEMOURS, según él-informe del
arquitecto asesor del Ayuntamiento de Baztan de

13/12/2021, ref. 21121009-
2.- Someter dicho Plan Especial de desarrollo

urbanístico a un período de información pública
por un plazo de un mes desde la publicación del
anuncio de la aprobación inicial en el Boletín

Oficial de Navarra, en .los diarios editados en

Navarra, así como en la sede electrónica de este
Ayuntamiento. Durante el período de información

pública, podrá examinarse el Plan Especial por

cualquier persona-y formularse -las alegaciones

que procedan.

3." HIRIGINTZÁ-GARAPENEKO PLAN 3.- PLAN ESPECIAL DE DESARROLLO
BEREZIA ERJRATZUKO UE-2 ETÁ ÜE-3 URBANÍSTICO DE LAS UNIDADES ÜE~2 Y
UNITÁTEETAN, BÁZTANGO UDÁLAK UE-3 DE ERRATZU, PROMOVIDO POR EL
SUSTATUTAKOA. HASIERAKO AYUNTAMIENTO DE BAZTAN.
ONESPENA.
IkusÍrik, Erratzuko UE-2 eta UE-3 unitateen,

garapenerako Plan Berezia, Baztango Udalak

sustatutakoa, eta ikusírik Gotzon Ciarte'

Gorosabel eta Ainara Iparraguirre Comunión
arkitektoen 2021/12/lSko dob-imentua zeinean
erraten baita hura egokitua dagoela Nafarroako

Fom Komunitateko hirigintza-legerian
aurreikusita daúden xede eta eginkizunetara, eta

Lurraldearen Antolamenduari eta Hírigintzari

buruzko Fom Legearen Testu Bategina onesten
duen uztaüaren 26ko 1/2017 Legegintzako JForu

Dekretua kóntutajn harturik, Udalbatzak honakoa
onetsi du aldeko 7 botorekin eta 3

abstentziorekin:

l.-.Hasiera batez onestea Erratzuko UE-2 eta

UE-3 unitateen garapenerako Plan Berezia,
Baztango Udalak sustatutakoa, kontitan

harturik, Gotzon Olarte Gorosabel eta Amara

Iparraguirre Comimion arkitektoen

2021/12/18ko dokumentua.

APROBACIÓN INICIAL.
Visto el proyecto de Plan Especial de desarrollo

de las • unidades UE-2 y. UE-3 de Erratzu,

promovido por el Ayuntamiento de Baztan y visto

el documento redactado por los arquitectos

Gotzon Otarte Gorosabel y Amara Iparraguirre

Comunión de 18/12/2021, sobre su adecuación al
objeto y funciones previstas en la legislación

.urbanística de la Comunidad Foral de Navarra,.

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, el Pleno por 7 votos

a favor y 3 abstenciones acuerda:
1.- Aprobar inicialmente el Plan Especial de

desarrollo de . las unidades UE-2 y • UE-3 de

Erratzu, promovido por . el Ayuntamiento de
Baztan atendiendo al documento redactado por

los arquitectos Gotzon Otarte G.orosabel y Ainara

Iparraguirre Comunión d^ 18/12/2021.



2.- Hilabetez jendaurrean jartzea aipatu Plan
Bereziaren proiektua, Nafarroako Aldizkari

Ofizialean, Nafarroako egurükarietan eta udal

honen egoitza elektronikoan hasierako

onespenaren iragarkia argitaratzen denetik

hilabeteko epean. Jendaurrean egon bitartean

edonork aztertzen ahalko du Plan Berezia, baita

bidezko airen alegazioak aurkeztu ere.

4.- GESERLOCÁL SL ENTITATE
INSTRUMENTAL GISA BERARIAZ
DEKLÁRATZEA,
Geserlocal SL NUKFk eta Zangozako,
Embemko eta Lizarrako udalek sortutako

merkataritza-sozietateá da, Nafarroako toki
entitateei naíütaezko dim-bilketaren alorrean

zerbitzua emateko. Egun, Geserlocalek bere
helburu sozialaren barruan dauden bestelalío

zerbitzu osagamak ematen dizkie toki entitate

horieÍ.

NUKFk Sozietatearen kapitalaren % 97 du eta
gaÍnpntzekoa aipatu udalei dagokie. '
Orain arte, Geserlocalek beste zerbitzu batzuk

eman dizkie Nafarroako toki entitateei
kontratazio araudiaren . araberako esleitze

akordioen bidez.

Kontuan hartuta kontratazioari buruz indarrean

dagoen araudia eta botere esleitzaileei eta
erakunde instmmentalei buruz dauden

aurreikuspenak, bereziki Kontratazio Publikoari

buruzko 24/2014 Zuzentaraua eta apirilaren
13ko Nafarroako Kontratu Publikoei buruzko
2/2018 Fom Legea, Sozietate honi erakunde
mstrumentalaren izaera esleitzea posible da, ez

soilik haren kapitalean zuzenean parte hartzen

duten udaletan, baizik eta NUKFren kide diren
toki entitateetan -ere, Federazioa sozietatearen

titular nagusia delako. Horrenbestez, erakunde
insü-umentala izateko baldintzak bete egiten

dirá:
1.- Sozietatearen kapital guztia publikoa da.

2.- NUKFk eta horri atxikitako toki entitateek,
federazioaren bitartez, batera egiten dute

Sozietatearen gameko kontrola.

3.- Geserlocal-ek bere jardueraren ñmtsezko zati

bat bitarteko propio gisa esleitu duten toki
entitateentzat egiten du.

du Nafarroako Kontrataziov;;"\ Hala jakinarazi

^\^
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:oko Batzordeak 1/2021 txostenean.
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2.- Someter dicho Plan Especial a un período de

información pública por un plazo de un mes

desde la publicación del anuncio de la
aprobación inicial en e/. Boletín Oficial de
Navarra, en los diarios editados en Navarra, así
como en . la sede electrónica de este

Ayuntamiento. Durante el período de información

pública, podrá examinarse el Plan Especial por

cualquier persona y formularse las alegaciones

que procedan.

4.- DECLARACIÓN EXPRESA DE
GESEKLOCAL SL COMO ENTE
INSTRUMENTAL.
Geserlocal SL es una sociedad mercantil, creada

y constituida por la FNMC y los Ayuntamientos
de Sangüesa, Olite y Estella, para prestación del
servicio de recaudación ejecutiva a las entidades
locales de Navarra. En la actualidad Geserlocal

viene desarrollando para estas entidades otros
servicios complementarios incluidos en su objeto

social.

La FNMC posee el 97% del capital y el 3%
restante pertenece a tres municipios citados.
Durante este tiempo Geserlocal ha venido

prestando estos servicios a las entidades locales
de Navarra en virtud de acuerdos de adjudicación

adoptados conforme a la normativa de

contratación.

Teniendo en cuenta la normativa vigente de

contratación y las previsiones existentes sobre
poderes adjudicadores y entes instrumentales, en

especial la-Directiva 24/2014, sobre Contratación

Pública y Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Públicos de Navarra, se considera

posible la atribución a esta Sociedad de la
Condición de ente instrumental, además de

respecto de los ayuntamientos que participan
directamente en su capital, de las entidades

. locales pertenecientes a la FNMC como titular

mayoritario de la sociedad. A tal efecto se
cumplen las condiciones exigidas para ello:

/." La totalidad de su capital es público.

2.- Concurrencia de un control conjunto de la

Sociedad por la FNMCy de las entidades locales
asociadas a esta entidad, a través de la misma.

J.- Geserlocal realiza la parte esencial de su
actividad para las entidades locales respecto de

las que ostente la atribución de m^dio.
En este sentido ha informado la Junta de

Contratación Pública de
1/2021.

^¡s vá?y

^Navarra, en su informe



Aurrekoa kontuan harturík, NUKFren Batzorde
Betearazleak Írailáren 14an egindako saioan

erábala zuen Geserlocal Federazioari atxikitako
toki entitateen erakunde instrumental bihurtzea

hala erabakitzen duten toki entitateetan.

Horrenbestez, Nafarroako Kontratu Publikoei

buruzko apirilaren 13ko 2/2018 Foru Legearen
8.2.d) artikuluan xedatutakoari jarraiki,

Udalbatzak aho-batez honaJko hau erabaki du:

1.- GeserÍocal SL Baztango Udalaren erakunde
mstrumental deklaratzea aipaturiko Foru

Legearen 8. artikuluak xedatutakoaren
ondorioetarako.

2.~ Enkarguen eremua honako hauei dagozkien

prestazioak izan daitezkeela adieraztea:

PREMIÁMENDU BIDEZKO TRIBUTU
KUDEAKETARAKO .LAGUNTZA
ZERBITZUA .eta TRAFIKOARI,
IBILGÁILUEN ZÍRKULAZIOARI . ETA
BIDESEGURTASUNARI BURUZKO
AJRAUDIA HAUSTEAGATÜCO ZER^PEN-
PROZEDURAK KUDEATZÉKO LAGUNTZA
ZERBITZUA,
3.- Honako erabakia NUICFeri eta GeserlocaU

jakinaraztea eta Nafarroako KontratazÍo Atarían

argitaratzea.

5.- NILSÁK KUDEATUTAKO LÁNÁK
EMATEA: "ZIGAURREKO HONDAKIN-
URAK BAZTANGO ÁRAZTEGIRA
KONEKTATZEA".
Aurrekariak azaldurik, arrazoiak eta oridorioak
aurkezturik, Udalbatzako kideek aÍ.patutaJko

gaiaz beren iritzia eman ondoren, bilkura honi

dagokion sóinu fítxategian bildua.
Udalbatzak aho batez honako hau erabaki du:

Zigaurreko ur-zikinak Baztango araztegira

lotzeko obren entregatzea onartzea. Lanak
NILSAk kudeatu zituen. Nafarroako Ogasun eta

,Ekonomia sailak. behin BEZa itzuli eta gero

^aipatutako enpresari ítzuliko zaio.
[Erabaki hau NILSAri jakinaraztea, jakinaren
/gainean egon daitezen eta ondorioak izan ditzan.

6.- ALKATEAREN GASTU JUDIZIALAK
ORDAINTZEA.
Ikusirik Joseba Otondo Bikondoa alkateak
aurkeztutako proposamena, 2687/2019
prozedura penalaren gastuak Udalak bere gam
hartzea eskatzen dueña.' Palacio de Arozteguia

SL merkatarítza-sozietateak jarrítako kereilatik

dator prozedura, AroztegÍa Jauregiaren eremuan

^ \ J//s"
4

Teniendo en cuenta lo anterior, la Comisión
Ejecutiva de la FNMC, acordó en su sesión de 14

de septiembre atribuir a Geserlocal la condición

de ente .instrumental de las entidades locales

asociadas a la misma que asilo acuerden.

En consecuencia, conforme a lo dispuesto en. el

artículo 8.2. d) de la Ley Foral 2/2018, de 13 de
abril, de Contratos Públicos de Navarra, el Pleno

por unanimidad acuerda:
1.- Declarar a Geserlocal, SL como ente

instrumental del Ayuntamiento de Baztan a
efectos de lo 'dispuesto en el artículo 8 de la

precitada Ley Foral.

2.- Declarar que el ámbito al que se pueden
circunscribir los encargos que se realicen sean

las prestaciones correspondientes a: SERVICIOS
DE -ASISTENCIA PARA LA- GESTIÓN
TRIBUTARIA EN- VÍA DE APREMIO y
SERVICIO DE ASISTENCIA EN LA GESTIÓN'
DE LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADO-
RES POR INFRACCIÓN A LA NORMATIVA DE
TRAFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS'Y
SEGURIDAD VIAL.
3.~ Notificar el presente acuerdo a la FNMC,

Geserlocal y proceder a su publicación en el
Portal de Contratación de Navarra.

5.- ENTREGA DE OBRAS GESTIONADAS
POR NILSA: ÍÍCONEXIÓN DE LAS AGUAS
RESIDUALES DE ZIGAÜSJRJE A LA
DEPURADORA DEBAZTAN".
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 ar-chivo de

audio de lapre-sente sesión.
El Pleno por unanimidad acuerda: Aceptar la

entrega de las obras conexión de las aguas
residuales de Zigaurre a la depuradora de
Bazfan" gestionadas por NILSA y abonar a la

misma la cantidad correspondiente a IVA una vez
que el Departamento de Economía y Hacienda

devuelva la misma.

Notificar el presente Acuerdo a NILSA, para su

conocimiento y efectos. . ' '

6.- ABONO DE GASTOS JUDICIALES DEL
ALCALDE.
Vista la propuesta presentada por el alcalde

Joseba Otondo Bikondoa, por el que solicita que
el Ayuntamiento se haga cargo de los gastos del

procedimiento penal 268^2019. Procedimiento
que deriva de- la querel, a interpuesta por la



gáuzatu beharreko hoteleko obra-lizentzia

alkatetzak baliogabetzeagatik.
Udal idazkariak 2021eko abenduaren 14an
egmdako txostena ikusi da, eta bertan,

zinegotziek erreferentzia-puntuari , buruz

dituzten iritziak eta bilkura honetako audio-
artxiboan jasotakoak azaldu dituzte.

Laburbilduz, honako hau:
Isabel Olave, Navarra Suma: Kontrako botoa

emanen dute arrazoi honengatik: autoak behin

eta berriz aipatzen du udalaren aholkularitza

juddikoa, eta akats bat bertzearen gibeletik
agertzen du. 201 San, aholkularitza juridikoaren

bertze akats batengatik ere bertan beberá uzteko- •

eskatu zuten, adminístrazio-isiltasuna gertatu

zeneaji, aholkularitzaren epaitza ere adierazi

zuten. Azken batean, aholkularitzaren akats

batzuen ondorioa da hori guztia, eta horregatik

ezin dugu aldeko botoa eman.

Joseba Qtondo, alkatea: Palacio de Aroztegiak

hamaikagarren aldiz Baztango haútetsien kontra

ekímen judiziala abiat-i du. Ageri da nahia déla
ordezkari . demokratikoen kontra jokatzea,

eztabaida soziala galdu dutelakoz eta herritarren

gehiengoarentzat proietoak ez duelakoz
zilegitasunik. Sustatzaileak bere posizio

.ekonomiko pribilegiatua baliatu nalií du
instituzionalidade demokratikoa apalarazteko
eta proiektua aitzin ateratzeko.

Alkateak botoa ematera deitu du. Udalbatzak

aldeko .7 botorekin eta kontrako 3 botorekin,
honako hau erabaki du:

1.- 2687/2019 prozedura penalaren ondorioz

Joseba Otondo BikondoarÍ ordaindu beharreko
gastuak bere gain hartzea. Prozedura horren
bidez. Palacio de Arozteguia SLk Joseba
Otando Bikondoaren aurka'auzia jarri zuen,

AroztegÍa Jauregiaren esparruan egin beh^rreko
hoteleko obra-Uzentzia baliogabetzean.

2.- ErabakÍ hau kontu-hartzaileari eta,

interesdmiei jakinaraztea, jakinaren gainean

egon daitezen eta ondorioak izan ditzan.

Rubén Ziganda bilerara sartzen da.

7.- BAZTANGO GEROA BAI TÁLDEAK

mercantil Palacio de Arozteguia SL, ante la

anulación por parte de alcaldía de la licencia de

obras del Hotel a .ejecutar en el ámbito de

Palacio de Ar.oztegia.
Visto el informe del secretario municipal de 14 de

diciembre de 2021, 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 resumen en:

Isabel Olave^ Navarra Suma: Votarán en contra
por el siguiente motivo: el auto hace constante

alusión a la asesoría jurídica municipal demos-

trándose un error tras otro por parte de la misma.
En 2018, también por otro error de la asesoría

jurídica pidieron la anulación; cuando se dio el

silencio -administrativo señalaron el' fallo al

asesoramiento también. En definitiva, todo esto es
consecuencia de una serie de errores por parte de

la asesoríaypor eso no podemos votar a favor.
Joseba Otando, alcalde: Palacio de Ároztegia ha
iniciado por undécima vez una iniciativa judicial

contra cargos electos de Baztan. Se manifiesta la

voluntad de actuar en contra de los

representantes democráticos por la pérdida del
debate social y la falta de legitimidad del
proyecto para la mayoría de. la ciudadanía. El

promotor quiere aprovechar su privilegiada
posición económica para rebajar la
institucionalidad democrática y sacar adelante el

proyecto.

El alcalde llama a votar. El pleno por 7'votos a

favor y 3 en contra acuerda:

1.- Asumir los gastos que corresponda abonar a

Joseba Otondo Bikondoa y que deriven del
procedimiento penal -2687/2019 por el que
Palacio Arozteguia SL se. querella contra Joseba

Otando Bikondoa ante la anulación por parte de
alcaldía de -la licencia de obras del Hotel a

ejecutar en el ámbito de Palacio deAroztegia.

Z -Notificar el presente acuerdo a la interventora

y a los interesados, para su conocimiento y

efectos. , -

Rubén Ziganda se incorpora a la sesión.

7." MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO
AURKEZTUTAKO
NAFARROANIZANDAKO UHOLDEAK.

^ Mozioaren testua ezagututa eta Událbatzako

^kideek aipatutako gaiaz beren. iritzia eman

V^.pndoren (bilkura honi dagokion soinu
I °$txategian bildua) . .

MOZIOA. GEROA BAI DE BAZTAN. INUNDACIONES
ENNAVARRA^
Conocido el texto dé ta moción y exponiendo los

corporativos, sobre el punto de referencia, sus

..^}

y ';<;:

^WY

opiniones al efecto y recogida

audio de la presente sesión.

en el archivo de



Alkateak bilkura honen espedientean 7. punhi

^isa agertzen den mozioa bozkatzera deiti du.
Udalbatzak aho-batez mozioa onetsi du.

GALDE-ESKEAK

Ma Carmen Iribarren, Navarra Suma:
Aitzmeko osoko bilkuran Baztanberriko

bizilagunen kexa-aurkeztu zen, trafiko seinaleei
buruz. Zerbait egin den galdetu du.
Xabier Maia, EH-Büdu: Ez duenez

informaziorik Baztanbemra hiirbildu zen eta

erorita ikusi zuen seinalea konpontzeko partea

egin zuen. Espero du lehenbailehen egitea.
Ma Carmen Iribarren, Navarra Suma: Bi

seinale hautsi-ta daude eta bertzea desagertuta.
Zehazki noirden galdetuko du.

Rubén Ziganda, Geroa Bai: Ikusi du bueltatu

déla hiltegiko abala, soluzioúatu gabeko gauzak
daudelauk. Egokiago ikusten du Comptosen

auditoriaren ondotik egítea.
Juan Cruz, EH-BiIdu: Uste du udala

auditatuko dutela eta ez enpresa. Ez daki nola

fantzionatzen duen.

Isnbel Olave, Navarra Suma: Informazio
batzordearen deialdira ehiztarien eta

arrantzaleen elkart.earekin egíndakp 'hitzarmen

bat eraman zen, eta erretiratu egin da. Zer

gertatu den galdetu du.

Juan Cruz, EH-Bildu: Bera ez zen büeran

egon. Kendu da gehiago zehazteko. Gaizki

ulertu bat egon da. Gelditzen airen bi puntu
.zehazteko hilera deituta dago. Heldu den udako

nahiko zuten kotoa martxan egotea, orain pixket

gibelatuko da, baina epeetan ongi dabiltza.
Rubén Ziganda, Geroa Bai: Ze puntuak diren

galdetzen du.
Juan Cruz, EH-BUdu: Alde batetik prezíoa eta

bertzetik udalak batidak egiteko jarri duen epea.
Erdizeko zati bat orain kototik kanpo gelditzen
da eta hori ere lantzen ari dirá.

JarraÍan, alkate-udalburu j aúnale biLknra

amaitutzat eman du 19:34an. Idazkari

hoiren guztiaren fede ematen dut. .

'ALKÁ/TEA
ELÁLCULDE

El alcalde llama a votar la aprobación de la

moción, que consta como punto. 7 en el expediente

de la presente sesión. El Pleno por unanimidad

aprueba la moción.

RUEGOS Y PREGUNTAS
Ma Carmen Iríbarren, Navarra Suma: En el

pleno anterior se presentó la queja de los vecinos
de Baztanberri sobré las señales de tráfico.

Pregunta si se ha hecho algo.
Xabier Maia, EH-Bildu: Al no disponer de

información se acercó a Baztanberri y realizó el

parte de reparación de la señal que vio caída.
Espera hacerlo cuanto antes.

Ma Carmen Iribarren, Navarra Suma: Son dos

señales rotas y otra desaparecida. Preguntará

exactamente dónde es..

Rubén Ziganda, Geroa Bai: Ha visto que ha sido

devuelto el aval del matadero, cuando hay temas
sin resolver. Considera más adecuado hacerlo

tras la auditoría de Comptos.

Juan Cruz» EH-Bildu: Cree que van a auditor, el

ayuntamiento y no la empresa. No sabe cómo

funciona.

Isabel Olave, Navarra Suma: A la convocatoria
de-la comisión informativa se llevó un'convenio

con la asociación de cazadores y pescadores que

se ha.retirado. Pregunta qué ha ocurrido.

Juan CruZf EH-Bildu: El no estuvo en la

reunión. Se ha retirado para concretar más. Ha

habido un malentendido. Está convocada una

reunión para concretar los dos puntos que
quedan. Para el verano que viene les gustaría que

el coto estuviera en marcha, ahora se retrasará

un poco, pero van bien de plazo.

Rubén Ziganda, Geroa Bai: Pregunta qué puntos

son.

Juan CruZ) EH-Kíldu:. Por un lado el precio y

por otro el plazo establecido por el ayuntamiento

para la realización de batidas. Una parte de

ERDIZ queda ahora fuera del coto y eso también
se. está trabajando. ' ,

Seguidamente, por el Sr. alcalde se levanta la
?sión, siendo las 19:-34 horas, de todo lo cual,

cor^p secretario doy fe.

IDAZ^ARIA
EL ü

l^/r/ ^'^-^^^' \\^'/^TS^"



DECLARACIÓN INSTITUCIONAL INUNDACIONES NAVARRA
'^•Z-í^

AYUNTAMIENTO DE.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Durante los pasados días diversas localidades de la Comunidad Forai de Navarra, de
norte a sur, han sufrió una desoladora situación de desastre de una entidad que no se
recordaba desde hacía décadas como consecuencia de las fuertes lluvias continuadas

'1

que han derivado en inundaciones por la crecida y desbordamiento de varios ríos.

El fenómeno meteorológico vivido ha provocaclo dramáticas consecuencias, siendo la
más grave ta de varias personas fallecidas. También han sido numerosos los daños
para !a población de los términos municipales afectados por dichas inundaciones: vías
de comunicación, viviendas, locales comerciales y locales contiguos al río, tierras de

cultivo, etc.

La situación ha provocado la rápida movilización de los recursos públicos de
protección civil y emergencias durante todo el pasado fin de semana. De manera

complementaria, debe destacarse !a labor desarrollada por numerosas personas que

de manera voluntaria han contribuido y siguen contribuyendo solidariamente de
manera incansable, junto con el personal de los servicios públicos a restaurar los

daños sufridos por los vecinos y vecinas e intentar restablecer la normalidad lo antes
posible. , /

Este Ayuntamiento, ante la magnitud de esta catástrofe adopta la siguiente

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

£AZ^1. El Ayuntamiento de l^.£^n,T^....... expresa todo su apoyo y solidaridad

con las personas y localidades afectadas por las inundaciones
producidas en diversas, zonas de Navarra como consecuencia dé las

lluvias continuadas de los últimos días.

El Ayuntamiento de ,;\-ry^.L..\'..\'.^.... transmite su afecto y solidaridad con

la familia y allegados de las personas fallecidas en los términos
municipales de Sunbilla y Lesaka como consecuencia de estas
inundaciones,



3.
?-[M^ __._,_._._ _.._.,_ ._

El Ayuntamiento, de ^..*.T7.,~............ considera necesaria la urgente

adopción por parte de las instituciones competentes de todas las
medidas que sean necesarias para restablecer la normalidad en todas las
zonas y localidades tan gravemente afectadas por este desastre.

4. El Ayuntamiento, de .^^cr..\r^.,.. solicita a las instituciones y entidades

competentes la rápida reparación de los daños causados en todos los
bienes públicos por este fenómeno, habilitando, si fuera preciso, créditos
presupuestarios extraordinarios,

5. El Ayuntamiento de .fó'^t.l.n?^i..... manifiesta su reconocimiento a todo

el personal de los servicios públicos así cómo a todas las personas
voluntarias que solidariamente han participado en el restablecimiento de
la normalidad en las zonas afectadas y en la reparación de los daños
producidos a las vecinas y vecinos de la misma.

En ..t>^¿.\^Í.\.;.........., a¿Lá.. de diciembre de

2021.

NAFARROAKO UHOLDEAK DIRELA ETA EGINDAKO ADIERAZPEN
INSTITUZIONALA

DÚDALA

ZIOEN AZALPENA

Azken egunotan Nafarroako Foru Komunitateko udalerri ugarik, iparraldetík
hegoaldera, duela hamarkada askotatik oroitzen ez zen hondamendi egoera mingarria
jasan duíe etengabeko euriteen ondorioz ¡balen gorakadak eta uhaldiek eragindako
uholdeak direla eta.

Bizitako fenómeno meteorologikoak ondorio dramatikoak ekam ditu, horien artean
¡amena hainbat híldako pertsona izan direlarik. Uholdeek kaltetutako udalérríetako
herritarrentzako kalteak ere asko izan dirá: komunikazío bidéak, etxebizitzak, dendak
eta ibai onctoko lokalak, nekazaritza-lurrak eta abar.

Egoerak babes zibileko eta larrialdietako baliabide publikoen mobitizazio azkarrá
eragin du azken asteburu ospan zehar. Horrekin batera, pertsona askok modu

boluntarioan zerbitzu publikoekin batera bízilagunek paíratutako kalteak leheneratzen
lagundu dutela nabarmendu beharra dago, modu solidario etá nekaezinean,

lormaltasuna lehenbailehen berrezartzen saiatuz.



Udal honek, hondamendi honen larritasunaren aurrean, ondokoa adosten du

1. ^'.^77..',,....*¿7.......... Udalak bere babes eta elkartasun osoa adierazten die

azken egunotako euriteen ondorioz Nafarroako zenbait eremutan gertatu diren
uholdeek kaltetutako pertsonei eta herriei.

2. ^'^<^.^.^."..^......... Udalak bere elkartasuna adierazten dio uholde horien

ondorioz Sünbillan eta Lesakan hildakoen familiei eta hurbilekoei.

3. ÍÍ^.Í:..(Í.S^^ÍG........ Udalak uste du erakunde eskudunek lehenbaHehen

hartu behar dituztela hondamendi horrek kaltetutako eremu eta herri guztiefan
normaltasunera itzultzeko hartu beharreko neurri guztiak.

4. Ji^'S..lCV.\f:^.......... Udalak erakunde nahiz entitate eskudunei eskatzen

die arin konppn difzaten gertaera honen ondorioaz ondasun publikoetan
izandako kalteak eta, beharrezkoa bada, aurrekontu-kredítu berezíak gaitu
ditzatela xede horrekin.

5. ..J7?í^.t..l0^.<^....... Udalak bere aintzatespena adierazten die zerbitzu

publikoetako langile guztiei, bai eta kaltetutako eremuetan normaltasunera
itzultzeko eta bertako bizilagunek jasañdako kalteak kónpontzeko elkartasunez
lanean aritu diren botuntario guztiei ere.

ZA^, 2o2^e^ ^^c^^^ 23AA-




