
BAZTANGO UDALA
AYUNTAMIENTO DEL NOBLE VALLE Y UNIVERSIDAD DE BAZTAN

2022ko MÁRTXOaren 24ko OHIKO OSOKO BILKURA

SESIÓN PLENARM ORDINARIA DE 24 DE MARZO DE 2022

Baztango Udaletxeko Bilkura Aretoan, 2022ko
martxoaren 24an, 19:00etan, Baztango Udala

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

déla, .eta zinegotzi hauek etorri. dirá: Juan Cmz
Iriarte Bañez, Xabrer Torres Letona, Oianko

Garde Jaunsaras, Idoia Sobrino López eta Xabíer

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

Garralda eta María Carmen Iribarren Iribarren

NAVARRA SUMA taldekoak; Florentino Go^i
Tellechea eta Iñigo Iturralde EUceche
BAZTANGO EZKERRA taldekoak; Rubén
Ziganda Sanz eta Joseba Moreno Videgain
GEROABAItaldekoa. •

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 24 de
marzo de .20.22, 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 Bañez,- Xabier Torres Letona, Oiahko

Garde Jaunsaras, Idoia Sobrino López y Xabier

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

el grupo NAVARRA SUMA; Florentino Goñi
Tellechea e Iñigo Iturralde Elíceche por el grupo
BAZTANGO EZKERRA; Rubén Ziganda Sanz y
Joseba' Moreno Videgain por el-grupo GEROA

BAL

Actúa como secretario D. lulen Urbiola Loyarte.

El alcalde da comienzo a la sesión.

1.- 2022/02/24KO OHIKO BILKURARI l.~ APROBACIÓN DE ACTAS: SESIÓN
ETA 2022/03/10EKO EZOHIKO ORDINARIA DE 24/02/2022 Y SESIÓN
BILKURÁRI DAGOZKIEN ÁKTAK EXTRAORDINARIA DE 10/03/2022.
ONÁRTU.
2022/02/24ko. . ohiko , bilkurari . eta

2022/03/1 Oeko ezohiko bilkurari dagozkien
aktak aho bate¿ onartu dirá.

Las actas de la sesión ordinaria de 24/02/2022 y
sesión extraordinaria de 10/03/2022 se han
aprobado por unanimidad.
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2,- HIRI-JARDUKETARAKO PLAN 2.- PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN
BEREZIA IRURITAKO 80. POLIGONOKO URBANA EN' LA PARCELA 80 DEL
68 LUR-ZATIAN, PATRICIA MORENO POLÍGONO 68 DE IRÜRITA, PROMOVIDO

SUSTÁTUTAKOA. POR PATRICIA MORENO ARRAHÁS.
APROSACIÓN INICIAL.
Visto el proyecto de Plan Especial de Actuación
Urbana de la parcela 68 del polígono 80 de
Irurita, promovido por Patricia Moreno Árraras y
visto el informe del arquitecto asesor del

Ayuntamiento de Baztan [de 15/03/2022, ref.
22031038 sobre su adecuación al objeto y

HASIERAKOONESPENA,
Ikusirik, Hin Jarduketarako Plan Bereziaren
proiektua Iruritako 80. poligonoko 68 lur-zatian,

Patricia Moreno Arrarasek sustatutakoa, eta
ikusirik Baztango Udaleko arkitekto
aholkulariaren 2022/03/15eko txostena
(2203Í038 erreferentzia), zeinean erraten baita

hura egokitua dagoela . Nafarroako Foru funciones previstas^en la le¿islación urbanística de
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Komunitateko hirigintza-legerian aurreikusita

dauden xede eta eginkizunetara, eta Lurraldearen

Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru
Legearen Testu Bategina onesten duen
uztaüaí-en .26ko 1,2017 Legegintzalco Fom

Dekretuaren 61. eta 62. artikuluek aipaturiko

dokumentazioa biltzen duela, Udalbatzak
honakoa/ onetsi du aho batez:

1.- Hasiera batez onestea Iruritako 68.

poligonoko 80 lur-zatian, Hiri Jarduketarako
Plan Bereziaren proiektua. Patricia Moreno

Arrarasek sustatutakoa. Baztango Udaleko
arkitekto aholkulariaren 2022/03/15eko
txostenaren arabera (2203Í038 erreferentzia).

2.- Hilabetez jendaurrean jartzea aipati Hiri

Jarduketarako Plan Bereziaren proiektua,

Nafarroako Aldizkari Ofízialean, Nafarroako
egunkarietan eta udal ' honen . egoitza

elektrornkoan hasierako onespenaren iragarkia
argitaratzen denetik hilabeteko epean.

Jendaurrean egon bitartean edonork aztertzen

ahalko du Hiri Jarduketarako Plan Berezia, baita
bidezko diren alegazioak aurkéztu ere.

la Comunidad Foral de Navarra, y que reúne la
documentación a que se refiere los artículos 61 y

62 del 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:

1.- Aprobar inicialmente el Plan Especial de

Actuación Urbana de la parcela 80 del polígono
68 de Irurita, promovido por Patricia Moreno

Arraras, según el informe del arquitecto asesor del

Ayuntamiento de Baztan de 15/03/2022, ref.
2203Í038.
2.- Someter dicho Plan Especial de Actuación

Urbana 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 periodo de información
pública, podra examinarse el Plan Especial de

Actuación . Urbana por cualquier persona y
formularse las alegaciones que procedan.

3.- XEHETASUN-AZTERKETA ARIZKUN- 3.- ESTUDIO DE DETALLE EN LA PARCELA
GO 47. POLIGONOKO 142 LUR-ZATIAN,
JAIME ITURRIÁ MICHELENAK ETA

142 DEL POLÍGONO 47 DE ARIZKUN,
PROMOVIDO POR JAIME ITUKKIA

BEGONA GALFÁSORO LEZCANOK MICHELENA Y BEGOÑA GALFASORO
SUSTATUTAKOA. BEfflN BETIKO LEZCANO. APROBACIÓN DEFINITIVA.
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ONESPENA, . '.

2022/01/27an Jaime Iturría • Michelenak eta
-^\ Begoña Galfasoro Lezcanok ' aurkeztutako

'%'\ xehetasun azterlanari hasierako onespena eman

\5"\ zitzaion, Arizkungo 47, poligonoko 142
^ \ tosailari dagokiona. Kontuan izanik Baztango

,}i, I E;

AÍ Vfi^daleko arkitekto aholkulariaren .txostena
L^2203i035 erreferentzia), jendaurreko epea

^'ákitüta eta kontuan harturik alegáziorik ez déla
¿? Izan, Udalbatzak aho batez honakoa erabaki du:

Behin betíkoz onestea Jaime Iturria
Michelenak eta Begoña Galfasoro Lezcanok

aurkéztutako xehetasun azterlana, Arizkungo 47.

poligonoko 142 lursailari dagokiona. Bertan,
eraikinak har dezakeen eremua deñnítzen duten

lerrokadurak aldatzea proposatzen da, Baztango

Udaleko arkitekto ahoUaúariaren 2022/03/14ko
tKostenaren arabera (2203Í035 erreferentzia) eta
Lurraldearen Antolamenduari eta HirigÍntzari

buruzko Foru Legearen Testi Bategina onesten.
duen uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako Foru
Dekretuaren 74. artikuluan ezarritakoari

jarraítuz.

Con fecha 27/01/2022 fue aprobado con carácter
inicial el estudio de detalle de la parcela 142 del
polígono 47 de Arizkun, promovido por Jaime

Iturria Michelena y Begóna Galfasoro Lezcano.
Teniendo en cuenta el informe favorable del

arquitecto municipal (referencia 2203 i03 5), una
vez pasado el tiempo de exposición pública y a la

vista de que no hay alegaciones, el Pleno por

unanimidad de los presentes acuerda:
7.- Aprobar definitivamente el estudio de detalle

de la parcela 142 del polígono 47 de Arizkun,
promovido por Jaime Iturria Michelena y Begoña

Galfasoro Lezcano, en el que se propone modificar

las alineaciones que definen la zona ocupable por

la edificación. Todo ello, según el informe del
arquitecto asesor del Ayuntamiento de Baztan de

14/03/2022, ref. 2203i035y de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 74 del 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.



2.- Xehetasun azterlanaren behin betiko

onespena Nafarroako Aldizkari Ofízialeaíi

argitaratuko da, Lurraldearen Antolamenduari

eta HmgÍntzari buruzko Fom Legearen Testu

Bategina onesten duen uztailaren 26ko 1/2017
Legegintzako Foru Dekretuaren 79. artikuluan
xedatutakoari j arraituz. •

3.- Behin betiko onespenari buruzko erabakia

Nafarroako Gobemuko lurraldearen antolamen-

duaren eta hirigintzaren arloan eskumena duen

Departamentuari jakinaraziko zaio 10 eguneko

epean.

4-. Akordio hau interesdunei igortzea, haren

berri izan dezaten eta behar diren

ondorioetarako.

2.- La aprobación definitiva del estudio de detalle
se publicará en el Boletín Oficial de Navarra) de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 del

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,

3.- El acuerdo de aprobación definitiva se

comunicará al Departamento competente en

materia de ordenación del territorio y urbanismo
del Gobierno de Navarra, en el plazo de 10 días.

4.- Notificar el presente acuerdo a cuantos puedan

resultar interesados, para su conocimiento y

efectos oportunos.

4.- PLAN ESPECIAL DE DESARROLLO
URBANÍSTICO EN LA PARCELA 53 DEL

4.- HIREGINTZA-GARAPENEKO PLAN POLÍGONO 56 DE ÁRIZKUN. PROMQVIDO
BEREZIA ÁRIZKUNGO 56. POR PATXI MENTA NEMOURS.
POLIGONOKO 53 LUR-ZATIAN, PATXI APRQBACION DEFINITIVA.
MENTA NEMOURSEK SUSTATUTAKOA.
BEHIN BETIKÓ ONESPENA^
2021eko abenduaren 23 an Baztango osoko
bilkurak hasiera batez onetsi zuen ArÍzkungo 56.

poligonoko 53 lur-zatiaren hirigintza
garapenerako Plan B.erezÍaren proiektua Patxi

Menta Nemoursek sustatutakoa, Baztango
Udaleko arkitekto aholkulariaren 2021/12/13ko
txostenaren arabera (2112Í009 erreferentzia).

Jendaurrean egon den epean alegazioak ez dirá

aurkeztu. Kontuan izamk Baztango Udaleko

arkitekto aholkulariaren txostena (2203Í037
erreferentzia) eta Lurraldearen Antolámenduari

eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen Testu

Bategina onesten duen uztailaren 26ko 1/2017
Legegintzako Fom Dekretuak ezarritakoa

Baztango .Udalaren osoko bilkurak honakoa

onetsi dü aho bátez:
1.- Behin betikoz onestea Arizkungo 56.

poligonoko 53 lur-zatiaren hirigintza
garapenerako Plan Bereziaren proiektua Patxi

Menta Nemoursek sustatutakoa, Baztango

^Udaleko arkitekto aholkulariaren 2022/03/15eko
¡txostenaren arabera (2203Í037 erreferentzia).

f2.- Erabaki hau; interesdunei jakinaraztea eta

Nafarroako AldizkarÍ Ofízialean argitaratzea
hirigintzako araudiarekin batera. Halaber,
Nafarroako Gobernuko lurraldearen

antolamenduan eta hirigintzán eskumenak dituen

saliera akordio hau igomko zaio dagokion
dokumentazioarekin batera.
3.- Alkatea ahalduntzea akordio hau aitzinera

eramateko egÍnbehar direnak egiteko.

Con fecha de 23 de diciembre de 2021 el pleno del
Ayuntamiento de Baztan aprobó inicidlmente el

Plan Especial de desarrollo urbanístico de la
parcela 53 del.polígono 56~de Arizkun, promovido

por Patxi Menta Nemours, según el informe del

arquitecto asesor del Ayuntamiento, de Baztan de

13/12/2021, ref. ~2112i009. Durante el plazo de
exposición pública no se han presentado

alegaciones. Teniendo en cuenta el informe

favorable del arquitecto municipal (referencia

2203Í037) y lo establecido en 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 unanimidad de los presentes acuerda:
7..- Aprobar definitivamente el Plan Especial de

desarrollo urbanístico de. la parcela 53 del

polígono .56 de Arizkun,. promovido por Patxi
Menta Nemours,' según el informe del arquitecto

asesor del Ayuntamiento de Baztan de 15/03/2022,
• ref. 2203Í037.

2.- Notificar el presente acuerdo a los interesados
y ordenar su publicación, junto con las normas

urbanísticas incluidas en el mismo, en el Boletín

Oficial de Navarra. Se remitirá, asimismo, al

Departamento competente en materia, de
ordenación del territorio y urbanismo del

Gobierno de-Navarra comunicación del acuerdo

de aprobación definitiva junto con, la

documentación que lo integran.

3.- Facultar al alcalde parafcuantas actuaciones

sean necesarias para la m^jor ejecución dé lo

acordado.



5." OTSAILAREN 14KO 17/2022 FORÜ 5.- ORDEN FORAL 17/2022, DE 14 DE
FEBRERO. DE LA CONSEJERA DE

OGASUNEKO KONTSEILARIAK EMANA, ECONOMÍA Y HACIENDA, POR LA QUE SE
AGINDUA, EKONOMIA ETA

NAFARROAKO KONTZEJUETAKO DECLARAN OFICIALES LAS CIFRAS DE
POPULAZIOÁREN ZIFRAK, 2021EKO POBLACIÓN DE LOS CONCEJOS DE
URTARRILAREN 1ARI DAGOZKIONAK, NAVARRA CON REFERENCIA AL 1 DE
OFIZIALTZAT JOTZEN DITUENA.
Idazkariak Ekonomia eta Ogasuneko

Kontseilariak emandako 17/2022 Foru Agindua
azaltzen du. Horren bidez 2021eko urtarrilaren

lari dagozkíon biztanle kopuruak oñzialtzat
ematen dirá, Baztango Udalerrikoa 7.863

biztanlekoa izánik.
Udalbatzajakitun gelditu da.

ENERO DE 2021.
El secretario da cuenta de la Orden Toral

17/2022, de 14 de febrero, de la consejera de
Economía y Hacienda, por Id que se declaran

oficiales las cifras :de población de los concejos de
Navarra con referencia al 1 de enero de 2021.,
siendo la cifra de. 'Baztan de 7.863 habitantes.

El Pleno se da por enterado.

6.- ÁLKATETZAREN_ PROPOSAMENA, 6.- PROPUESTA DE ALCALDÍA SOBRE
BAZTANGO ÜDALEKO LÁNGILEEN IMPLANTACIÓN PROGRESIVA DE
ORDUTEGIA MALGUTZEKO NEÜRRIAK MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN DEL
ARIAN-AMAN
BURÜZKOA, LEHENDÁKARITZAKO,
BERDINTASUNEKO,_ FUNTZIO

EZARTZEARI HORARIO DEL PERSONAL AL SERVICIO
DEL AYUNTAMIENTO DE _^AZTAN,
EOUIPARATIVA A LO DISPUESTO EN LA
ORDEN FORAL 44/2022. DE 18 DE FEBRERO.

KONTSEILAMAK NAFÁRROAKO FORU DEL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
ADMIN¡STRAZIQKQ_ ETA^^IÁREN IGUALDAD, FUNCIÓN PUBLICA E

PUBLIKOKO ETA BAJRNEKO

ERAKUNDE AUTONOMOETAKO INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA
LANGILEENTZAT OTSÁILAREN 18AN ADMINISTRACIÓN FORAL DE NAVARKA Y
EMANDAKO 44/2022 TORU AGINDUÁN SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.
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XEDATUTAKOÁREKIN PÁREKATZEKO.
' Ikusita Alkatetzaren proposamena Udal langileei

ondoko araua aplikatzea eskatuz 44/2022 FORU
AGINDUA, otsailaren 18koa, Lehendakaritzako,

,\ Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko

\kontseilariak emana, Nafarroako Fom

.omunitateko Administrazioaren eta haren
jrakunde autonomoen zerbitzuko langileen lan

§^rdutegia apurka malgutzeko neurriak ezartzeko

jjarraibideen ingurukoa. Aurrekariak .azalduta,
?/ arrazoiak eta ondorioak aurkeztuta, Udalbatzako
. kideek aipatutako gaiaz bere Íritzia eman

. ondoren .eta bilkura honi . dagokion soinu

fitxategian bildutakoak, Udalbatzak aho-batez
erabaki du: Baztango Udal langileei aplikatzea
44/2022 Fom Agindua, otsailaren ,18koa,
Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Fmitzio'

Publikoko eta Bameko kontseilariak emana,
. Nafarroako' • Foru Komurdtateko

AdmÍnÍstrazíoaren . eta haren erakunde
autonomoen zerbitzuko langileen lan ordutegía

apurka malgutzeko neurriak ezartzeko
jarraihideen ingurukoa.

Dada cuenta de la propuesta de alcaldía por la

que solicita se apliquen a los trabajadores
•municipales del Ayuntamiento la ORDEN FORAL
44/2022, de 1.8 de febrero, del consejero de
Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior,

por la que se aprueban las instrucciones para la
implantación progresiva de medidas de

flexibilización del horario de'tí'ábajo del personal
de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra y sus organismos autónomos. 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, el Pleno por
unanimidad acuerda: aplicar al personal del

Ayuntamiento de Baztan las instrucciones

establecidas -en la Orden Toral 44/2022, de 18 de
febrero, del consejero de Presidencia, Igualdad,
Función 'Pública e Interior, por la que se aprueban

las instrucciones para la implantación progresiva

de- medidas de flexibilizqcion del horario de
trabajo del personal de /4 Administración de la
Comunidad Foral de Navarra y sus organismos

autónomos.



7.- NAFARROAKO ÁDMINISTRAZIO 7.- RESOLUCIÓN ? 523 DEL TRIBUNAL
AUZITEGIAK EMANDAKO 523.

EBAZPENA ÍTEJERIAKO BIDEAY.
Aurrekariak azaldurik, arrazoíak eta ondorioak

aurkezturik, Udalbatzako kideek aipatutako
gaiaz beren Íritzia eman ondotik (bilkura honi
dagokion soinu fítxategian bildua).
Udalbatza Nafarroako Administrazio
Auzitegiaren 2022ko marixoaren 73ko 523
zenbakidun Ebazpenaren jakitun gelditi da.
Ebazpenak deuseztatzen du Osoko BÍlkurak
2021eko ekaÍnaren 24an Iruntako Tejeriako bide
publikoa bazela aitortzen zuen akordioa.

ADMINISTRATIVO DE NAVARRA (CAMINO
DE TEJERÍA}.
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 ¡aprésente sesión.
El Pleno se da por enterado -del contenido de la

Resolución número 523 del Tribunal
Administrativo de Navarra de 7 de marzo de 2022
por la que 'se anula el acuerdo del Pleno del

Ayuntamiento de fecha 24 de junio de 2021, que
declaraba la existencia del camino público de-

Tejería en Irurita.

8.- BAZTANGO NAVARJRRA SUMA 8.-MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO
TALDEÁK AURKEZTÜTAKO MOZIOA.
UKRAINIAKO ERASOA ETA INBASIOA.
Mozioaren testua ezagututa eta. Udalbatzako
kideek aipatutako gaiaz beren iritzia eman
ondotik (bilkura honi dagokion soinu ñtxategian
bildua) eta honela laburbUtzen dena:

Joseba Otondo, alkatea: Alde bozkatuko dugu,

baina bozkatu aitzinean zenbait gogoeta egitea

beharrezkoa da.
•Alde batetik- aipagarria da Europako

arduradunen utzikeria eta zabarkeria Europa

' mailako segurtasun eta bake eremu bat sortzeko.

Hórrela, azkeneko urteetako NATOren hedapena

ez da ulertzen ahal; horrek estatu desberdinen

segurtasunari bumz mehatxua ekarri du.

Bertzetik, ezin da ahantzi Donbass eskualdeko

gatazka. 20l4ko Ukrainako estatu kolpearen

ondotik hemaldearen ekialdean gatazka armatua

piztu zen, horren ondorióz XJkrainako armadak

eskualde horiek gogor erasotu zituen 14.000

hildakb izan dirá Dónetsk eta Luhanksen eta
ehunka müa errefuxiatu ere bai.

-\ Hórrela Donbasseko gatazka konpontzeko

\ %'MÍnskeko bake akordioak izenpetu ziren. Baina

^kordioak betearazteko ez dute deus egin eta hor

I -s •?:a|rdura zuten Europako estatuek ere ez.

^ J.^Testumguru horretan baketzeko ahaleginak egin
/.^behar dirá, ez gerra betikotzeko; Ukrainarat

^,¿í ?
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^/ armak igorizeko Europako estatuek haírtu duten

erabakia ez dugu onartzen.

Bertzalde, mozipan Ukrainako gobemuari

babesa ematea. proposatzen da. Ez genuke

kdtikarik ,gabeko babesik eman nahi. Alde
batetik alderdien ilegalizazio. larria onartu du,

bertze aldetik, guttiengoen kontrako jazarpena

NAVARRA SUMA DE BAZTAN. ATAQUE E
INVASIÓN DE UCRAMA.
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:

Joseba Otondo, alcalde: Votaremos a favor, pero

antes • de votar es necesario hacer algunas

reflexiones.
Por un lado es resenable la desidiay negligencia de

los responsables europeos en la creación de un

espacio de seguridad y paz a nivel europeo. Así, el
despliegue de la OTAN en los últimos años no se
puede entender, lo que ha supuesto una amenaza
para la seguridad de los diferentes Estados.

Por otra parte, no se puede olvidar el conflicto en
la región de Donbass. EÍ estallido armado en el este

del país tras el golpe de Estado de Ucrania de 2014
ha causado 14.000 muertos y cientos de miles de

refugiados en Donetsk y Luhanks que fueron
duramente atacados por el Ejército ucraniano.

Así se firmaron los acuerdos de paz de Minskpara

resolver el conflicto del Donbass. Pero par,a hacer

cumplir los acuerdos no han hecho nada y tampoco

los Estados europeos que estaban implicados.

En este contexto hay que hacer esfuerzos para

lograr la pacificación, para no perpetuar la guerra.
No aceptamos la decisión de los Estados europeos

de enviar armas a Ucrania.

Por otra parte, en la moción se propone apoyar al
gobierno ucraniano. No' nos gustaría dar un apoyo
sin críticas. Por un lado, ha admitido la graye

ilegalización de los partidos^ por otro, está

persiguiendo a los minorímdos,

por ejemplo. Han intervenido
a la etnia gitana,

en los medios de
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ematen ari.da, ijito-etniaren kontrakoa, adibidez.
Komunikabideetan esku hartu dute eta gainera,
izaera ."nazi"ko batailoiak daude armadaren
bamean. ' •

Akitzeko, erreñixiatuen gaiari bumz, Europaren

jokabide bikoitza salatu nahiko genuke.
Ukrainako erreñixiatuak urte batekoz Eüropar

hiritartasuna ízaneh dute, ongi dagoena; baina
gainerako gatazketako erreñixiatuei trabak ez

bertzerik paratzen zaizkie. Gainera, gerra
frontetik ihesi egiten dutenei, desertoreei,

antimilitaristei eirefuxiatu estaturik ez die
emanen Europak, onart.ezina.

Alkateak bilkura honeii espedientean 8. puntu

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

PREMIAZKOÁ

6/1990 Foru Legearen 81.2 artikuluaren arabera

ohiko bilkurako gai-zerrendari premiaz gai bat
gehitzea gehiengo osoarekin erábala behar da.

10 minutuko etenaldia egin da;

Udalbatza osatzen. duten zinegotziek ondoko
gaiak gehitzea onartu dute aho-batez:

1.- 55. poligonoko 202. partzela erabiltzeko
administrazio-hitzarmena.

2.- 172/2022 Epaia. Palacio de Arozteguia SL,

San Martzial baseliza.
3.- Baztango Navarrra Suma taldeak

aurkeztutako mozioa. Nekazaritza-sektoreari

\)babesa.
^4.- Baztango Ezkerra taldeak aurkeztutako

lozioa.

comunicación y además, dentro del ejército hay
batallones de carácter "nazi".

Para acabar, sobre el tema de los refugiados, nos
gustaría denunciar .el doble comportamiento de

Europa. Los refugiados de Ucrania tendrán durante

un año la ciudadanía europea, que está bien; pero a

los refugiados de los demás conflictos no se les
ponen más que trabas. Además, a los que huyen del

frente de guerra, a los desertares, a los
antimilitaristas, Europa no les dará un Estado de

refugiados, algo inaceptable.

El alcalde llama a votar la aprobación de la
moción, que consta como punto 8 en el expediente

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

URGENCIA

Para incluir un asunto urgente en el orden del día

de sesión ordinaria, de conformidad con lo

establecido en el art 81.2 Ley Foral 6/1990 debe
acordarse su inclusión por mayoría absoluta.

Se da un receso de 10 minutos.
Los concejales que conforman la Corporación
Municipal acuerdan por unanimidad incluir los

siguientes asuntos:

L- Convenio administrativo para el uso de la

parcela 202 del polígono 55.
Z- Sentencia 172/2022. Palacio deArozteguia SL.

Ermita de San Marcial.

3.- Moción presentada por el grupo Navarra

Suma de Baztan. Apoyo al sector agrícola.

4.- Moción presentada por el grupo Baztango

Ezkerra.

^
.^%RABILTZEKO

&- 55. ^OUGONOKO J202, PARTZELA 1.- CONVENIO ADMINISTRATIVO PARA EL
ÁDMINISTRAZIO- USO DE LA PARCELA 202 DEL POLÍGONO

55._

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.
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

/^y HITZARMENA.
Aurrekariak azaldurik, arrazoiak eta ondorioak

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

dagokion soinu fitxategian bildua.
Jakinda toki entitateek akordioak, hitzarmenak
eta kontratuak adosten ahal ditjztela zuzenbide

pribatu eta publikoko pertsonekin,, beti ere

ordenamendu juridikoaren konüra egiten .ez
badute, eta hitzarmen hau udal interesekoa déla

ulertuta, Udalbatzak .aho-batez honako hau

erabaki du: interés municipal lc\

convenio, el Pleno por\

suscripción del presente

unanimidad acuerda:



1.- 55. poligonoko 202. partzela erabiltzeko

administrazio-hitzannena onestea. HÍtzarmen
horren testua saio honen espedienteari erantsi

zaio.

2.- Alkateari ahalmena ematea erabaki hau

aplikatzeko efa garatzeko beharrezkoa den

dokumentazio guztía izenpetzeko.

3.- Erabaki hau interesdunei helaraztea,

jakinaren gainean egon daitezen eta dagozkion

ondorioak izan ditzan. •

2.- 172/2022 EPAIA. PALACIO DE
ARQZTEGUIÁ SL, SAN MARTZIAL
BASELIZA
Aurrekariak azaldurik, arrazoiak eta ondorioak

aurkezturik, Udalbatzako kideek aipatutako
gaiaz beren iritzia eman ondotik, bilkura honi
dagokion soinu fítxategian bildua.
Udalbatza aipatutako EpaÍaren jakitun geldit.i
da.

1.-Aprobar el Convenio administrativo para el uso

de la parcela 202 del polígono 55. 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.

Z- SENTENCIA 172/2022. PALACIO DE
AROZTEGUIA SL, ERMITA DE SAN
MARCIAL
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 ¡aprésente sesión.
El Pleno se da por enterado del contenido de la

citada sentencia.

3.- BAZTANGO NAVARRRA SUMA S.-JWCIOK^SESENTADA POR EL GRUPO
TALDEAK AURKEZTUTAKO MOZIOA. NAVARRA SUMA S)E BAZTAN, APOYO AL
NEKAZARITZA-SEKTOREARI BABESA. SECTOR AGRÍCOLA.

^-\

Mozioaren testua ezagututa eta Udalbatzako

kideek aipatutako gaiaz beren iritzia eman
ondotik (bilkuya honi dagokion soinu ñtxategian
bildua) eta honela laburbiltzen dena:

Joseba Otondo, alkatea: Kontora bozkatuko dute

bi izaera desberdm daudelakoz. Batetik
nekazaritzaren eta landa eremuaren defentsa eta

bertzetik zezenketen edo gisakoen defentsa. Argi

dago nekazaritzak laguntza behar duela baina ez

dute zezenketa- eta. gisakoekin nahasi nahi.

Nekazaritza mundua ataka esti bat bizitzen ari

da éta erakundeen babesa behar du baila eredu

aldaketa sakon bat ere. Mozio hau Nafarroako
bertze testuinguru administratibo batentzako

déla ematen du. Beraiek babesten dute

ilurraldeari lotutako nekazaritza.

iJoseba Moreno, Geroa Bai: Baiezkoa
bozkatuko dute baina testua hobetzen ahal da.

Alkateak bilkura honen espedientean premiazko

3. puntu gisa agertzen den mozioa bozkatzera
deitu du.

Udalbatzak aldeko 5 botorekin, kontrako 6 eta 2
abstentziorekin ez du mozioa onptsi.

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 Otondo, alcalde: Votarán en contra por dos

caracteres diferentes. Por un lado, la defensa de la

agricultura y del medio rural y por otro la defensa

de las corridas de toros o similares. Está claro que

la agricultura necesita ayuda, pero no quieren

mezclarse con tauromaquia y similares. El-mundó

agrario está viviendo un momento muy dificü y
necesita el apoyo de las instituciones y un profundo
cambio de modelo. Esta moción parece destinada a

un entorno administrativo de otros textos de

Navarra. Ellos protegen la agricultura vinculada al

territorio.

Joseba Moreno^ Geroa Bai: Votarán a favor, pero

el texto es mejorable.

El alcalde llama a votar la aprobación de la
moción, que consta como punto 3 de urgencia en el

expediente de ¡aprésente sesión.

El Pleno por 5 votos a favor 6 en contra y 2

abstenciones no aprueba la moción.

\



4.-BAZTANGO EZKERRA TALDEAK 4.- MOCIÓN PKESENTADA POR EL GRUPO
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AURKEZTUTAKO MOZIOA
Mozioaren testua. ezagututa eta Udalbatzako

kideek áipatriako gaiaz beren iritzia eman
ondotik (bilkura honi dagokion soinu fitxategian
bildua) eta honela laburbiltzen dena:

Iñigo Iturralde, Baztango Ezkerra: Prentsatik

jakin izan dute zinegotzi batzuk soldatan %
6,6ko igoera Ízanen dutela eta udal langileék eta

ñmtzio publikoan berriz % 2a. Denei % 2
igotzea proposatzen du.

Joseba Otando, alkatea: Alde bozkatuko dute

polemikak saihesteko. Nahiz eta osoko bilkurak
erábala haiei KPIa Ígotzea, .iaz ere ez zitzaiela
KPIa igo eta euren kontra doala.

Isabel Olave, Navarra Suma: Hamgama

iruditzen zaio duela 10 egun aurrekontua onartu

zuen gobernu-taldeko kide batek gaur esatea

prentsaren bidez jakin duela, datua kontu-

hartzailearen txostenean zehaztuta zegoenean.

Navarra Súmale aurrekontuaren aurka egindako

adierazpen gisa atera zen prentsan.

Demagogikoa imditzen zaio Baztangó Ezkerrak
mozio bat aurkeztea duela 10 eguneko osoko

bilkuran bozkatu zuena ezeztatuz. Aurrekontüari

zuzenketa bat aurkeztu beharko liokete.

Álkateak bilkura honen espedientean premiazko
\ 4. puntu gisa agertzen den mozioa bozkatzera

'.Adeitudu.

\ .Udalbatzak aldeko 10 botorekin eta 3

\ ¿abstentziorekin mozioa onetsi du.

/¿¿fcALDE-ESKEAK • ' ,
í; /

Joseba Moreno, Geroa Bai: Galdetu du ea

kontratatuko den norbait sasiak-garbitzeko
traktorea ibiltzeko.

Joseba Otando, alkatea: Bai, urtero bezala

aurten ere hartuko da norbait.

Joseba Moreno, Geroa Bai: Ikusi du gaur

argitaratu déla boletinean ehizako plegua, uste

du akats bat dagoela denboraldiaren
bukaerarekin. Hori begiratzea eskatzen du.

BAZTANGO EZKERRA.
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:

Iñigo IturraldCy Baztango Ezkerra: Gracias a la

prensa han sabido que algunos concejales tendrán

un incremento salarial del 6,6 %, mientras-que los

empleados municipales y la función pública tendrán
un incremento del 2 %. Propone un incremento del

2% para todos.
Joseba OtondO) alcalde: Votarán a favor para

evitar polémicas. A pesar de que el pleno decidió

que a ellos les subía el 1PC, de que el ano pasado
tampoco se les subió él IPC y de que va en su

contra.

Isabel Olave, Navarra Suma: Le resulta inaudito

que un miembro del equipo de gobierno que hace

10 días aprobó el presupuesto diga hoy que se ha
enterado por la prensa cuando el dato venía

detallado en el informe de Intervención. Salió en

prensa como declaración de Navarra Suma en

contra del presupuesto. Le parece demagógico que

Baztango Ezkerra presente una moción desdiciendo

lo que votó en el pleno de hace 10 días. Lo qu'e

deberían hacer es presentar una enmienda al

presupuesto.

El alcalde llama a votar la aprobación de la
moción, que consta como punto 4 de urgencia en el
expediente de la presenté sesión.

El .Pleno por 10 votos a favor y 3 abstenciones

aprueba la moción.

RUEGOS Y PREGUNTAS

Joseba Moreno^ Geroa Bai: Pregunta si se va a

contratar a alguien para manejar el tractor de
desbroce.

Joseba OtondOy alcalde: Sí, como todos los años se
va a contratar a alguien.

Joseba Moreno, Geroa Bai: Ha visto que hoy se ha

publicado en el boletín el pliego de caza, cree que
hay un error con la fecha de final de temporada.

Pide que se mire eso.



Isabel Olave, Navarra Suma: 2022. urteko

plantilla organikoan akatsak daudela
oHartarazterí dute musika eskolako irakasleen

kasuan. 2022koarekin alderatuz gero, aldeak

daude langileen antzinatasunetan. Eskaera

ÍdatzÍz aurkeztuko dute.

Idoia Sobrino, EH-Bildu: Aipatzen du
antzinatasuna aldakorra déla, ez bada lan guzia

jarraian egiten. Kontratu berri bat egiten den

aldiro kalkulatu behar da.

Isabel Olave, Navarra Suma: En la plantilla

orgánica del año 2022 advierten de errores en el

caso del profesorado de la escuela de música.

Comparándola con el año 2022 hay diferencias en
las antigüedades del personal: Presentarán una

solicitudpor escrito.

Idoia Sobrino, EH-BÜdu: Comenta que la

.antigüedad es variable si no se trabaja de forma

continuada. Hay que calcular cada vez que se
realice 'un nuevo contrato.

Jarraian, alkate-udalburu, jaunak bilkura Seguidamente, por el Sr. alcalde se levanta la

amaitutzat eman du 19:50ean. Idazkari gisa, sesión, siendo las 19:50 horas,, de todo lo cual,

horren guztiaren fede ematen dut. como secretario doy fe.
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BAZTANGO UDALA
S.ER. UNITA^j
GA1A; 2 I] ESCRITO

2022/03/1'7 12:36:29 ERREGISTO ZBK. : 1-299
OSOKO BILKURA., .

El Grupo Municipal Navarra Sym§ presenta la siguiente declaración para que sea
incluida en el Pleno de...."í>^GAW"J.r... .

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La decisión del Gobierno de Rusia de atacar e invadir Ucrania ha.provocado desde el
pasado jueves decenas de muertes, centenares de personas heridas y muchísimas
personas que se están desplazando, huyendo de las bombas.

El ataque llevado a cabo por el Gobierno de Rusia es una agresión completamente
injustificada, de una gravedad inédita, y una .violación flagrante del derecho
internacional que pone en riesgo la s^Jüdac^ global y la estabilidad.
Portado ello, el Ayuntamiento de.....C^C^ftír/.......... apruébala siguiente

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

El Ayuntamiento de ...W^f.\J^r!........ exige- el cese inmediato de las

hostilidades antes de que se multiplique el número de víctimas, así como el retorno
de las tropas al territorio internacipnalmente reconocido de la Federación Rusa.

1. El Ayuntamiento de ..JD^^!ry^...... denuncia el .ataque militar dé Rusia y
reclama su cese inmediato y la retirada de sus fuer2as militares del territorio
ucraniano. • • .

2'.

3. El Ayuntamiento de .„..*. ^Wrfí^^'............. hace un 'llamamiento a todos los

actores para que busquen soluciones alconflicto bélico iniciado por Rusia.

4> El Ayuntamiento de .S6tSSS^-¿......... se reafirma en que la solución de las
diferencias'debe darse en el marco de la Carta de las Naciones Unidas, por las
vías pacíficas y diplomáticas.

5. El Ayuntamiento de •rg:>fc^CT^/... insta a las instituciones europeas a atender a
las personas desplazadas de Ucrania que están buscando refugio en otros países

6. El Ayuntamiento de ....^Sí^.Ü^^. muestra todo su respaldo y solidaridad c.on el
Gobierno y el pueblo de Ucrania y a las personas en Rusia que se están
-manifestando su oposición a la guerra y que están sufriendo la represión poliáial y
militar. • .





BAZTANGOEZKERRARENMOZIOA

1-5778297K NAN zenbakidün Florentino GoñÍTeHécheajaunak :

hyrrengomoz¡oa¿iurkezten<iu: .;,;
t

Jakin Í^an^dugunez, udalbatza honetako zienegotzi bátzuk/

udaletik kQbrét?en tíuten ordainsaríari %6,6kp KPI igo^ra izan

dute. Aldiz udalétxelko langileei %2ko¡goerá apljkatu zaíe...

Mozio honen bítartez.proposatzen dugu zinegctaihauei Íarígileei

apli.teatu zaien portzehtaia berdina ézartzoa. .

Elizopdó^ 2022ko Mártxoarep 24an .

Florentino. Goñi Tellechea \ , .




