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 En la Casa Consistorial del M. I. Ayuntamiento de Auritz/Burguete siendo las 
20,00 horas del día 2 de marzo de 2015, se reunió el Ayuntamiento al objeto de 
celebrar sesión ordinaria con la asistencia de los Sres/as. Concejales/as Dña. 
Mª Roncesvalles Azanza Burusco, D. Juan Manuel Azanza Burusco, Dña. Mª 
Aranzazu Oyarbide Lapazarán, D. Alejandro Otegi Echeverría, D. Luis De 
Potestad Tellechea y D. Josu Martinez Rico, bajo la presidencia del Sr. Alcalde 
D. José Irigaray Gil, actuando como Secretaria de la Corporación Doña Marisol 
Ezcurra Irure.  
 
1.-APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE SESION, DE FECHAS 18 DE 
DICIEMBRE DE 2014 (ORDINARIA) Y 29 DE ENERO DE 2015  
(EXTRAORDINARIA).  
Toma la palabra el concejal Sr. De Potestad, que expone que su grupo no va a 
aprobar el acta de sesión de 18 de diciembre de 2014, presentando un 
documento que solicitan se incorpore al acta. Toma la palabra el alcalde Sr. 
Irigaray que mostrando su sorpresa expone que no entiende la actitud del 
grupo PNV ya que se entregó el borrador de acta con tiempo suficiente a los 
concejales para que se hicieran las observaciones oportunas y no se hicieron, 
considerando, por un lado, una falta de respeto al trabajo de la secretaria y 
entendiendo, por otro, que el acta es un documento donde vienen reflejados los 
acuerdos que se adoptan y  no un diario de sesiones y su grupo por tanto, no 
está de acuerdo en lo que solicita el concejal Sr. De Potestad. El cual replica, 
que está en su derecho de hacerlo y que no va a entrar a discutir con el alcalde 
sobre el tema. 
Tras lo cual, a Corporación acuerda con cinco votos a favor y dos en contra 
(Srs. Martinez y De Potestad) la aprobación del  acta de sesión ordinaria 
celebrada el día 18 de diciembre de 2014 y se aprueba por unanimidad la 
sesión extraordinaria celebrada el día 29 de enero de 2015. 
 
2.- CONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA DE  12 DE 
DICIEMBRE DE 2014 HASTA EL 24 DE FEBRERO DE 2015. 
Informa el Sr. Alcalde del contenido  de las Resoluciones de Alcaldía  de 12 de 
diciembre de 2014 a 24 de febrero de 2015, que constan en el expediente de la 
sesión, dándose los miembros de la Corporación por enterados. 
 
3.- ALEGACIONES A LOS PROYECTOS DE ACTIVIDAD CLASIF ICADA 
PROMOVIDOS POR SILICE NAVARRA EN EL VALLE DE ERRO. 
Toma la palabra el alcalde Sr. Irigaray que remitido por el Ayuntamiento del 
Valle de Erro, un CD conteniendo los proyectos de actividad clasificada 
promovidos por Sílice Navarra en terrenos de Aurizberri/Espinal colindantes 
con el término de este Ayuntamiento, propone presentar las alegaciones 
preparadas a instancia de esta alcaldía,  por Beaumont Aristu Abogados y la 
bióloga Doña Camino Jaso León de las cuales da en este acto lectura para que 
consten en acta y se procedan a su aprobación. 
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Toma la palabra el concejal Sr. Martinez que al respecto señala que no tiene 
demasiada información y no sabe la dimensión real del proyecto y aunque 
respeta que desde el Ayuntamiento se presenten alegaciones, en su globalidad 
no está de acuerdo con las mismas ya que el informe que se ha encargado va 
dirigido a que no se hagan los proyectos, y él desde su opinión no las hubiera 
planteado así. Toma la palabra el alcalde Sr. Irigaray que contesta que a su 
entender las alegaciones pueden servir para enriquecer el proyecto y en este 
caso no cierran las puertas al Valle de Erro y no se dice que no, lo que se dice 
resumidamente, es que para este municipio es más conveniente que el 
proyecto se ubique en el polígono Urrobi y no en donde se pretende ubicar, que 
en el término de Burguete no se pueden ejecutar ese tipo de proyectos porque 
el Plan Municipal no lo permite y que al ser terrenos colindantes se tengan en 
cuenta las consideraciones medioambientales. 
Toma de nuevo la palabra el concejal Sr. Martinez, que señala que las 
consideraciones medioambientales están regladas y por tanto se cumplen o no 
se cumplen. Añadiendo el concejal Sr. De Potestad que el filtro por parte del 
Gobierno de Navarra en estos temas es durísimo y exige que se cumpla toda la 
normativa, en todo caso como no es técnico en medio ambiente poco tiene que 
decir al respecto. Así mismo, pregunta por el coste de los informes emitidos por 
Beaumont. Respecto al proyecto, señala que el tema es que se va a llevar a 
cabo en el Valle de Erro y los efectos medioambientales e impacto paisajístico 
se van a dar también en Burguete, y por la actuación del Ayuntamiento el 
empresario se ha ido.  
Toma la palabra el alcalde Sr. Irigaray que responde, la retirada del promotor 
del término municipal de Burguete no es por su actitud ya que el nuevo 
proyecto también coge término de la Mancomunidad de Quinto, la cual no está 
de acuerdo y sin embargo forma parte del mismo y respecto al informe jurídico, 
se han presentado tres proyectos en cuatro años por lo que considera que si el 
Gobierno de Navarra lo hubiera hecho como era su obligación no habría sido 
necesario encargarlo por parte del Ayuntamiento y que los costes de los 
informes encargados se los dará en la próxima sesión.   
Toma la palabra el concejal Sr Martinez  que entendiendo que es un asunto 
complejo y como tal con gente a favor y gente en contra, como alcalde habría 
actuado de otra forma, contactando con la empresa y haciendo una terapia de 
grupo con todas las partes de lo que realmente se quiere hacer y no encargar 
un informe a Beaumont que ya se sabe que va a decir que no al proyecto, y si 
bien es verdad que se han presentado tres proyectos uno ha sido por tema 
energético. En todo caso, es un tema que va a ser supramunicipal y va a llegar 
a la Unión Europea y aunque entiende que es bueno hacer alegaciones para 
hacer las cosas mejor, no sabe si merece la pena o no, e insiste en que se 
podría haber trabajado de otra manera. El alcalde Sr. Irigaray considera que es 
el promotor quien tenía que haberse puesto en contacto con el Ayuntamiento y 
no al revés como ha sido. 
El concejal Sr. De Potestad añade, que si el proyecto se va hacer, siendo un 
marrón algo se tendría que sacar. A lo cual el alcalde Sr. Irigaray le pregunta si 
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considera que es un marrón o si es asumible, contestando el concejal Sr. 
Martinez que si respeta la norma es asumible. 
El alcalde Sr. Irigaray entiende que lo que ha hecho el Ayuntamiento es pedir 
información y recopilar todos los informes que se han formulado al respecto y 
viendo que faltaba el informe jurídico es por lo que el Ayuntamiento lo ha 
encargado, en cuanto a las alegaciones reitera que no solo tienen porque tener 
un sentido negativo si no que a su entender sirven para mejorar el proyecto, en 
todo caso si se considera que no tienen razón en su momento se resolverán y 
se rechazarán. A este respecto el concejal Sr. Martinez entiende que las 
alegaciones  pueden servir para mejorar pero también para obstruir y 
entorpecer, en todo caso su grupo tiene claro lo que piensan sobre el proyecto 
y si el Gobierno de Navarra dice si al mismo ellos también estarán de acuerdo y 
lo apoyaran sino se posicionaran en contra.  
Debatido el tema, y  visto por un lado, informe Jurídico elaborado a instancias 
de la Alcaldía por "Beaumont Aristu Abogados" con fecha 15 de enero de 
2.015, por otro, visto Informe Pericial de 25 de febrero de 2.015 elaborado para 
este Ayuntamiento por la bióloga Doña Camino Jaso León, comprensivo del 
análisis del Estudio de Impacto Ambiental sometido a información pública, y de 
los impactos ambientales generados por las actividades proyectadas sobre el 
término municipal de Auritz/Burguete, y que también aborda el análisis de tales 
impactos en los sectores económicos y usos del suelo estratégicos de 
Auritz/Burguete (turismo, ganadería extensiva, productos de calidad, etc.).Y por 
último, visto escrito de alegaciones preparado por "Beaumont Aristu Abogados" 
con fecha 26 de febrero de 2.015, a instancias de la Alcaldía. 
Este Ayuntamiento acuerda con cinco votos a favor (Srs/as. Azanza, Otegui, 
Oyarbide, Azanza e Irigaray) y dos abstenciones (Srs. Martinez y De Potestad), 
presentar al Ayuntamiento de Erroibar/Valle de Erro el documento de 
alegaciones jurídicas y medio ambientales que como base fundamental 
contienen los siguientes argumentos: 
- Que en la Parcela 2-A del Polígono 7 del término municipal de Auritz/Burguete 
no es jurídicamente autorizable ninguna actividad extractiva corno la prevista 
en la parcela colindante del término municipal de Erroibar/Valle de Erro 
(Parcela 231 del Polígono 9),  por  lo que tampoco lo será cualquier eventual 
ampliación futura del proyecto extractivo que extendiera la zona de extracción a 
la citada parcela del término municipal de Auritz/Burguete. 
- Que en la Parcela 301 del Polígono 6 del término municipal de 
Auritz/Burguete no son jurídicamente autorizables ninguna de las actividades y 
actuaciones que el proyecto sometido a exposición pública ha previsto 
implantar en las parcelas colindantes del término municipal de Erroibar/Valle de 
Erro (Parcelas 228, 229 y 230 de su Polígono 9), por lo que tampoco lo serán 
cualquier eventual ampliación futura de tales actividades y actuaciones que las 
extendieran a la citada parcela del término municipal de Auritz/Burguete. 
- Que el Ayuntamiento de Auritz/Burguete solicita, en su caso, que la actividad 
industrial relativa a  la planta de procesado de arenas de sílice incluida en el 
proyecto industrial sometido a exposición pública (y en su caso también el área 
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de acopio de estériles), que se plantea ubicar en el paraje de Oiarzabal, sea 
ubicada en el suelo industrial específico del Polígono Industrial Urrobi de 
Aurizberri/Espinal. 
- Que se tenga en cuenta, para cualquier decisión que se adopte en el 
expediente sometido a información pública, las afecciones paisajísticas y 
ambientales que sobre el término  municipal de Auritz/Burguete se generarían 
de autorizarse y llevarse a cabo las actividades proyectadas en el mencionado 
término de Erroibar/Valle de Erro, y que se señalan en el propio escrito de 
alegaciones. 
 
4.- NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES EN LA COMISION 
ESTATUTARIA DE LA NUEVA AGRUPACION DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 
Siguiendo con el procedimiento para la constitución de la nueva Agrupación de 
Servicios Administrativos, es necesario crear una comisión para la elaboración 
de los estatutos que rijan dicha Agrupación formada por representantes de los 
tres Ayuntamientos, proponiendo el alcalde Sr. Irigaray que por parte del 
Ayuntamiento de Auritz/Burguete formen parte de la misma, el concejal Sr. De 
Potestad y él mismo.  Aceptada por el concejal Sr. De Potestad,  la propuesta 
que el alcalde Sr. Irigaray le hace, se acuerda por unanimidad que las dos 
personas que formen parte de la Comisión Estatutaria creada para la 
elaboración de los estatutos sean los Srs. Luis De Potestad Tellechea y José 
Irigaray Gil.  
 
5.- INFORME GOBIERNO DE NAVARRA SOBRE SOLICITUD DE 
MODIFICACION DEL CAMINO DE SANTIAGO  
Toma la palabra el alcalde Sr. Irigaray que explica el informe negativo remitido 
por el Servicio de Conservación de la Biodiversidad sobre la petición formulada 
por la Asociación Auritz-Bidea de modificación del trazado del Camino de 
Santiago, en el que en líneas generales se señala que para variar el Camino se 
requiere la modificación del DF 290/1988 y que las alternativas propuestas no 
solo no mejoran el mismo sino que lo empeoran. 
Toma la palabra el concejal Sr. De Potestad, que señala que cualquier 
alternativa que se proponga supone la modificación del mencionado Decreto 
Foral, preguntando a su vez si con la modificación de Iñaki se cambió el 
Decreto ya que cree que no. Toma la palabra el alcalde que explica que la 
modificación de la zona de La Cadena fue propuesta por el Gobierno de 
Navarra para evitar el peligro de la curva de huerta de La Cadena donde los 
peregrinos se tenían que meter en la cuneta hasta la rodilla y para ello por el 
Gobierno de Navarra se solicitó que se le cediera terreno por la parte de atrás 
de la casa y el Ayuntamiento lo autorizó. En este caso, el cambio de trazado se 
ha planteado por los hosteleros y es el Gobierno de Navarra el que siendo 
competente pare ello informa negativamente proponiendo a su vez unas 
recomendaciones para garantizar la seguridad de la gente, como la 
señalización del riesgo existente para los peregrinos en el cruce de la carretera 
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al final de la cuesta al ser también zona de acceso al polígono ganadero. De 
hecho, tal y como señala también la concejala Sra. Oyarbide, el Ayuntamiento 
les compró terreno a las hermanas Alcorta para poder ampliar la calle porque 
era peligrosa y para mejorar la salida del polígono y ahora no se va a volver a 
lo mismo llevando a los peregrinos por esa zona que tiene problemas de 
visibilidad. 
El concejal Sr. De Potestad entiende que no es para tanto porque no hay tanto 
ganadero y por su parte solicitaría al Gobierno de Navarra el cambio del 
decreto foral tanto de la modificación de la parte de arriba ya realizada como de 
la solicitada por la Asociación. El concejal Sr. Martinez piensa que en todo caso 
se podría mejorar el trazado del Camino, por ejemplo trayéndolo por detrás y 
que saliera a la altura del Hotel Burguete. 
El alcalde Sr. Irigaray manifiesta que si el informe hubiera sido favorable, él se 
posicionaría en contra porque en las decisiones del Ayuntamiento debe primar 
el interés general frente al particular y en este caso cree que sale perjudicado 
el primero tal como ha expuesto la concejala Sra. Oyarbide. 
Tras el debate, se acuerda por unanimidad atender al informe remitido por el 
Gobierno de Navarra, poner señal en la zona indicada en el mismo y dar 
traslado del mencionado informe a la Asociación Auritz-Bidea para su 
conocimiento y efectos oportunos.  
 
6.- CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 
AURITZ/BURGUETE Y LA FUNDACION BANCO DE ALIMENTOS D E 
NAVARRA 
Toma la palabra el alcalde Sr. Irigaray que exponiendo a que se dedica la 
Fundación Banco de Alimentos de Navarra, como la recogida de excedentes de 
alimentos, su reparto y con ello dar de comer a un número cada vez mayor de 
gente, informa sobre la solicitud de ayuda que dicha Fundación está realizando 
a los Ayuntamientos, principalmente para poder sustentar todo el tema logístico 
ya que el resto de trabajo se hace con voluntariado, y el modelo de convenio de 
colaboración propuesto por la misma. Por ello propone que se firme el 
mencionado convenio por ambas partes, aportando este Ayuntamiento una 
cantidad fija anual de doscientos euros. 
Se acuerda por unanimidad proceder a la firma del convenio con la Fundación 
Banco de Alimentos de Navarra, con el compromiso del Ayuntamiento de 
Auritz/Burguete de aportar la cantidad de doscientos euros anuales (200 €).      
 
7.- APROBACION PLAN SERVICIO DE EUSKERA 2015-2017 
A la vista del Plan de Servicio de Euskera 2015-2017 presentado por la técnico 
de euskera de este municipio, se acuerda su aprobación por unanimidad. 
 
8.- INFORMACION VARIA 
Arboles viejos de Bordas de Arrobi.  
Informa el alcalde Sr. Irigaray de que se ha puesto en contacto con la 
Asociación de Arboles Viejos para poner en conocimiento la existencia de esa 
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zona protegida en el Plan General Municipal precisamente por la cantidad de 
árboles viejos que hay robles de mas de 150 años, fresnos trasmochos etc. 
correspondiente a la Parcela 13 del Polígono 2, del catastro municipal. 
 La Corporación se da por enterada. 
Límite municipal.  
Informa el alcalde Sr. Irigaray de que el pasado 10 de enero se juntaron los 
comisionados del concejo de Aurizberri/Espinal y de esta Villa con el fin de 
situar el mojón de Menditxuri y tomar coordenadas de ellos con el fin de 
delimitar correctamente el municipio. Que por parte de Aurizberri/Espinal 
actuaron el Presidente del Concejo y D. Francisco Almirantearena Juango y por 
esta villa lo hicieron la concejala Sra. Azanza y el mismo. 
La Corporación se da por enterada. 
Reunión con el Cabildo de Roncesvalles.  
Informa el alcalde Sr. Irigaray de que se ha reunido varias veces con la 
Administración de la Colegiata en aras a que reparen los destrozos 
ocasionados en los caminos de Arrosariobidea y Xuringoa  y en la zona de 
Ipetea con motivo de la saca llevada en Roncesvalles comprometiéndose a 
repararlos cuando las condiciones climáticas lo permitan y dejarlo como estaba. 
La Corporación se da por enterada. 
Sabotaje yihadista.  
Informa el alcalde Sr. Irigaray de que el pasado 20 de enero la web municipal 
entre otras de Navarra, sufrió un sabotaje en nombre del Estado Islámico 
donde durante unas horas se pudieron ver frases y mensajes yihadistas que 
impidieron el acceso a los contenidos de la página. 
La Corporación se da por enterada. 
Corte de luz.  
Informa el alcalde Sr. Irigaray de que el pasado uno de febrero falló el 
suministro eléctrico quedando la zona y en concreto este municipio sin fluido 
durante cuarenta horas quedando interrumpido también el servicio telefónico. 
Que los alcaldes de la comarca solicitaron una reunión a la Consejería de 
Industria a la que acudieron también representantes de las empresas 
encargadas del servicio y donde se ha quedado en trabajar para crear antes de 
verano, un protocolo de actuación en estos casos que sea validado por la 
Consejería, entidades locales y empresas suministradoras y además se habló 
de las necesidades de mantenimiento y mejora que necesita la línea, que 
aprovechando que se encontraba D. Carmelo Oiz como representante de 
Iberdrola quedaron para hablar de la posibilidad de traslado del transformador 
de la calle Zubiarte a la zona de Maiorlategia. 
La Corporación se da por enterada. 
Clasificación SIGPAC.  
Informa el alcalde Sr. Irigaray de que los nuevos criterios de clasificación del 
SIGPAC han mermado en veinte hectáreas el comunal para certificar debido a 
que no se contabilizan las pendientes mayores del 15% y la no computación de 
lo clasificado como pasto arbolado. Que al respecto formulará una queja formal 
en aras a que se compense de alguna manera esa merma de ingresos de los 
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ganaderos ya que a su parecer existe una contradicción entre esta nueva 
política y el fomento de pasturaje en las zonas de montaña y que se 
presentarán las pertinentes alegaciones. 
 La Corporación se da por enterada. 
Reformulación solicitud de contratación de desemple ados . 
Informa el alcalde Sr. Irigaray de que dado que se han cambiado las 
condiciones de contratación, sobre todo la económica financiando solo un 37% 
del costo, se ha reformulado el proyecto contratando tres personas durante 
cuatro meses a media jornada. 
 La Corporación se da por enterada. 
Reunión preparatoria del proyecto para presentar en  el programa Poctefa.  
Informa el alcalde Sr. Irigaray de que se han reunido representantes de la 
Diputación de Huesca, Gobierno de Navarra, LPO y este Ayuntamiento en aras 
a canalizar ideas sobre la migración de animales para presentar en la próxima 
convocatoria que parece que será en junio. 
La Corporación se da por enterada. 
Presentación de experiencia piloto de parque micoló gico.  
Informa el alcalde Sr. Irigaray que junto con el Ayuntamiento de Erroibar-Valle 
de Erro y Orreaga-Roncesvalles se está estudiando la posibilidad de crear un 
Parque Micológico que abarque parte de Erroibar-Valle de Erro y la totalidad de 
Auritz-Burguete y Orreaga-Roncesvalles. Con este motivo mañana se va a 
celebrar una reunión donde se expondrá el plan técnico de Parque Micológico y 
se recogerán las aportaciones y sugerencias de la población local sobre el 
ámbito de regulación y otras cuestiones. Dada la importancia del tema y que 
nos encontramos en la fase de inicio se ha mandado un bando en el que se 
invita al vecindario a que participe en esta reunión, para que pueda realizar 
cuantas aportaciones y opiniones tenga al respecto. 
La Corporación se da por enterada. 
Indemnizaciones por daños sufridos por nevadas en 2 013. 
Informa el alcalde Sr. Irigaray de que desde el Gobierno de Navarra se ha 
abonado el importe de ICIOs que en tiempo y forma se reclamaron por las 
grandes nevadas sufridas en 2013, en consecuencia el Ayuntamiento ha 
reembolsado a los afectados las cantidades correspondientes. 
La Corporación se da por enterada. 
Reparaciones en la Parroquia . 
Informa el alcalde Sr. Irigaray de que durante la semana pasada el Alguacil ha 
procedido a reparar los desconches que existían en las bóvedas producidos 
por viejas goteras, que los trabajos han consistido en el picado de las zonas 
deterioradas, aplicación del nuevo revoco y pintado.   
La Corporación se da por enterada. 
 
9.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
- Toma la palabra el concejal Sr. De Potestad, que  respecto al tema de la red 
Wifi sobre el cual preguntó en la sesión anterior, le sorprende lo que comentó la 
concejala Sra. Oyarbide porque él estuvo con el técnico Sr. Francisco Arraez 
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Ciordia y no le dijo que no recuerda que le comentara a la Sra. Oyarbide que 
hubiera problemas con  el servicio técnico. En todo caso, es un servicio 
complementario que no pretende sustituir nada de lo existente, siendo puntual 
y favoreciendo sobre todo a quien no tiene teléfono fijo o a la gente que está de 
paso y le facilita la conexión. De todos modos, se trata de un acuerdo que se 
adoptó en Pleno y como tal se debe ejecutar y eso es lo que pide, que se lleve 
a efecto. Toma la palabra la concejala Sra. Oyarbide que explica que ella 
realizó la consulta y entre otras cosas, eso es lo que se le contestó. 
Toma la palabra el concejal Sr. Martinez, que en el último Pleno, pidió el 
inventario de la biblioteca, si lo había, y sino que se hiciera, preguntando si ya 
se ha llevado a cabo. El alcalde Sr. Irigaray contesta que no, que si no hay 
cuando se haga, se le hará una entrega del mismo. 
Toma la palabra el concejal Sr. De Potestad que comenta que le pareció muy 
interesante la propuesta del concejal Sr. Otegui sobre donar los fondos a la 
Mancomunidad Berragu y propone pedir a  la bibliotecaria que haga un informe 
para valorar que pasos hay que seguir para estudiar el fin de los fondos. En 
Aribe se hizo así, se solicitó el informe y en el se asesoraba sobre lo que se 
podía hacer con los diferentes materiales y a donde podía ir a parar, 
habiéndose quedado parte de los fondos en la biblioteca Berragu y parte por 
ejemplo a la biblioteca de Dicastillo. (Se adjunta por parte del concejal Sr. De 
Potestad una copia del mencionado informe). 
Por último, traslada al Pleno las quejas que le han formulado sobre el estado 
del tobogán ya que debe estar en mal estado y se rompe toda la ropa de los 
niños, por lo que convendría revisarlo y proceder a su reparación.  
  
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 21,20 h. del mismo día se 
levanta la sesión, de lo que doy fe. 
 
 
 
 
 
Aurizko Udaletxean, 2015eko martxoaren 2an, 20:00etan, Udala bildu zen 
bilkura arrunta egiteko. Bertaratuak: Mª Roncesvalles Azanza Burusco, Mª 
Aranzazu Oyarbide Lapazarán , Juan Manuel Azanza Burusco, Alejandro Otegi 
Echeverría, Luis De Potestad Tellechea eta Josu Martinez Rico, bilkuraburu 
alkatea, Jose Irigaray Gil izan zen eta idazkaria, udalbatzarena, Marisol Ezcurra 
Irure.  
 
1.-1.- 2014ko ABENDUAREN 18KO BILKURA ARRUNTA ETA 2 015EKO 
URTARRILAREN 29KO BILKURA BEREZIAREN AKTEN ONESPENA . 
De Potestad zinegotziak hitza hartu du eta azaldu du bere taldeak ez duela 
2014ko abenduaren 18ko bilkuraren akta onetsi behar, eta dokumentu bat 
aurkeztu du aktari eransteko. Alkateak, Irigaray jk., hitza hartu du eta bere 
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harridura azaldu du esanez ez duela EAJ taldearen jarrera ulertzen, aktaren 
zirriborroa zinegotziei denbora nahikoaz eman zitzaielako oharpenak egin 
zitzaten eta ez zituzten egin, eta, uste duela, alde betetik, idazkariaren 
lanarekiko errespetu falta dela, eta bestetik, uste duela aktan hartutako 
erabakiak islatzen direla eta ez dela bilkuren egunerokoa, eta bere taldea ez 
dagoela ados De Potestad jk. eskatzen duenarekin. Honek dio eskubidea duela 
horrela aritzeko eta ez duela alkatearekin gaiaz eztabaidatu behar. 
Horren ondoren, Udalbatzak erabaki du aldeko bost botoz eta aurkako bi botoz 
(Martinez eta De Potestad) 2014ko abenduaren 18an egindako osoko bilkura 
arruntaren akta onartzea eta 2015eko urtarrilaren 29an egindako bilkura 
bereziarena aho batez onartzea. 
 
2.- 2014ko ABENDUAREN 12tik 2015ko OTSAILAREN 24a A RTE 
ALKATEAK EMAN DITUEN EBAZPENEN INGURUKO INFORMAZIOA  
Alkateak jakinarazi du 2014ko abenduaren 12tik 2015eko otsailaren 24ra eman 
dituen ebazpenak, horiek bilkurako espedientean daude eta udalkide guztiak 
jakitun daude. 
 
3.- SILICE NAVARRA ENPRESAK ERROIBARREN SUSTATU DUE N 
JARDUERA SAILKATUAREN PROIEKTUARI AURKEZTUTAKO 
ALEGAZIOAK 
Irigaray jk., alkateak, hitza hartu du eta esan du Udal honekin muga egiten duen 
Aurizberriko dermioan Silice Navarra delakoak sustatu dituen jarduera 
sailkatuaren proiektuak CD batean igorri zituela Erroibarko Udalak, eta 
proposatu du alkatetzak Beaumont Aristu abokatuei eta Camino Jaso Leon 
biologari eskatutako alegazioen txostenak aurkeztea; horiek irakurri ditu aktan 
agertzeko eta onar daitezen. 
Martinez jk. hitza hartu du eta esan du ez duela informazio asko dakiela 
proiektuaren benetako neurria nolakoa den eta nahiz eta Udalak alegazioak 
egitea errespetatzen duen, orokorrean ez dago horiekin ados, eskatu den 
txostena proiektuak ez egiteko eskatu baita, eta berak ez bailuke modu 
horretan egin. Irigaray jk. hitza hartu du eta erantzun du bere ustez alegazioek 
proiektua aberastu dezaketela eta kasu horretan ez zaio Erroibarko Udalari 
ezetz esaten, baizik eta udalerri honi komenigarriagoa dela proiektua Urrobi 
industrialdean jartzea eta ez jarri nahi den tokian, Aurizko Udalerrian ezin baita 
mota horretako proiekturik egin, Udal Planak ez baitu hori baimentzen, eta 
mugakideak diren aldetik ingurumeneko kontsiderazioak kontuan hartu beharko 
lirateke. 
Martinez jk. hitza hartu du eta esan du ingurumenko kontsiderazioak arautuak 
daudela eta, hortaz, betetzen dira ala ez. Eta De Potestad jk. gaineratu du 
Nafarroako Gobernuak neurri zorrotzak jarriak dituela eta arautegi osoa 
betetzea eskatu ohi duela, eta, bera ingurumeneko teknikaria ez den neurrian 
gauza gutxi duela horren inguruan esateko. Modu berean galdetu du 
Beaumontek egin dituen txostenen kostua zenbatekoa izan den. Eta proiektuari 
dagokionez esan du Erroibarren egin behar dela eta ingurumeneko eragina eta 
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paisaiaren inpaktua Auritzen ere emango direnez, Udalaren jarrera dela eta, 
enpresaria joan da.  
Alkateak, Irigaray jk., hitza hartu du eta erantzun du enpresaria Aurizko 
dermiotik joatearen arrazoia ez dela berak egindakoagatik, proiektu berriak 
Kintoko Mankomunitateko zati bat ere hartzen baitu, eta nahiz eta 
Mankomunitatea ados ez egon, proiektuaren parte da, eta txosten juridikoari 
dagokionez, lau urtetan hiru proiektu aurkeztu dira eta uste du Nafarroako 
Gobernuak ongi egin izan balu Udalak ez lukeela txostenik eskatu behar izan 
eta horien kostuaren informazioa hurrengo bilkuran emango duela.   
Martinez jk. hitza hartu du eta esan du nahiz eta gai korapilatsua dela uste 
duen, eta bizilagunen artean batzuk alde eta beste batzuk kontra egon, alkate 
gisa beste era batera aritu izan liteke, enpresarekin mintzatuz, eta egin nahi 
denaren gaineko informazioa emanez, eta ez Beaumont bulegoari txostena 
eskatuz, badakielako proiektuaren aurkakoa izango dela eta nahiz eta hiru 
proiektu aurkeztu, bat energiaren aferarengatik aurkeztu dela. Dena den gaia 
udalez gaindikoa izango da eta Europako Batasunera iritsiko da eta nahiz eta 
alegazioak egitea ongi dagoela uste duen, gauzak hobeki egiteko balioko 
dutelako, ez daki merezi duen ala ez, eta gauzak beste era batera egin ahal 
direla berretsi du. Alkateak, Irigaray jk., dio sustatzailea dela Udalarekin 
harremanetan jarri behar dena eta ez alderantziz. 
De Potestad jk. dio proiektuak aurrera egiten badu, zerbait lortu beharko dela. 
Alkateak galdetu dio ea nola ikusten duen, arazo baten moduan edo onargarria 
den, eta Martinez jk. dio arauak errespetatzen baditu onargarria dela. 
Alkateak, Irigaray jk., uste du Udalak egin duena dela informazioa eskatu eta 
egin diren txosten guztiak biltzea eta txosten juridikoa falta zenez, Udalak hori 
eskatu duela eta alegazioei dagokienez, uste du proiektua hobetzen lagunduko 
dutela, eta arrazoirik ez badute ebatziko dira eta ez zaie kasurik eginen. 
Martinez jk. dio alegazioak hobetzeko izan daitezkeela baina baita oztopatu eta 
trabak jartzeko ere, eta bere taldeak argi duela zer iritzi duten proiektuari buruz 
eta Nafarroako Gobernuak baietza ematen badio beraiek ere ados egonen dira 
eta haren alde egingo dute, bestela kontra egongo dira.  
Gaia eztabaidatu ondoren eta ikusirik, alde batetik alkateak Beaumont Aristu 
Abokatuei eskatutako txosten juridikoa, 2015eko urtarrilaren 15ekoa, bestetik 
Camino Jaso Leon biologoak Udalarentzako prestatu duen Txostena, 2015eko 
otsailaren 25ekoa, horretan jendaurrean jarritako Ingurumen Inpaktuko 
Azterketaren analisia eta Luzaideko dermioan proiektatu diren jarduerek izango 
duten ingurumen inpaktuen analisia eta horrek guztiak ekonomia sektoreengan 
eta zolaren erabilerengan (turismo, abelzaintza, kalitatezko produktuak, eta 
abar) izango duen inpaktuaren analisia barne hartzen duela.Eta azkenik, 
ikusirik Udalaren eskariz Beaumont Aristu Abokatuek prestatu duen alegazioen 
idazkia, 2015eko otsailaren 26koa. 
Udalak erabaki du aldeko bost botoz (Azanza, Otegui, Oyarbide, Azanza eta 
Irigaray) eta bi abstentzioz (Martinez eta De Potestad) Erroibarko Udalari 
alegazio juridikoak eta ingurumenekoak biltzen dituen dokumentua aurkeztea, 
honako argudioetan oinarriturik: 
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- Aurizko Udal dermioko 7 poligonoko 2-A lursailean ezin dela Erroibarko udal 
dermioko mugakide den lursailean aurreikusi den erauzketa-jarduerarik ezin 
dela baimendu (9 poligonoko 231 lursailean), eta, hortaz, ezingo da proiektua 
etorkizunean zabaldu lehen aipatutako Aurizko lursailera. 
- Aurizko Udal dermioko 6 poligonoko 301 juridikoki ezin direla baimendu 
jendaurrean dagoen proiektuan aipatzen diren jarduerarik, Erroibarko udal 
dermioko mugakide den lursailean aurreikusiak (9 poligonoko 228, 229 eta 230 
lursailetan), eta, hortaz, ezingo da proiektua etorkizunean zabaldu lehen 
aipatutako Aurizko lursailera. 
- Luzaideko Udalak eskatu duela Oiarzabalen aurreikusita dagoen silize-areak 
prozesatzeko lantegiari dagokion industria jarduera, jendaurrean dagoena, 
Aurizberriko Urrobi Industrialdean egitea. 
- Jendaurrean dagoen espedienteari dagokion edozein erabaki hartu aurretik, 
Erroibarren aurreikusita dauden jarduerak egingo balira Aurizko udal 
dermioarenganako paisaiaren eta ingurumeneko eraginak kontuan hartzea; 
horiek guztiak alegazioen idazkian aipatu dira. 
 
4.- ZERBITZU ADMINISTRATIBOEN BATASUN BERRIKO ESTAT UTUEN 
BATZORDEKO ORDEZKARIEN IZENDAPENA 
Administrazio Zerbitzuen Batasun berria osatzeko prozedurari jarraipena 
emateko, beharrezkoa da batzordea osatzea estatutuak prestatzeko; horretan 
hiru Udaletako ordezkariak egonen dira eta alkateak, Irigaray jk., proposatu du 
Aurizko Udalaren izenean De Potestad zinegotzia eta alkatea bera egotea.  De 
Potestad zinegotziak alkateak, Irigaray jk., egin dion proposamena onartu du 
eta aho batez erabaki da Estatutuak prestatzeko Batzordean parte hartuko 
duten udal ordezkariak Luis De Potestad Tellechea eta Jose Irigaray Gil izatea.  
 
5.- DONE JAKUE BIDEA ALDATZEKO NAFARROAKO GOBERNUAR I 
EGINDAKO ESKAERAREN INGURUKO TXOSTENA.  
Alkateak, Irigaray jk., hitza hartu du eta azaldu du Auritz-Bidea Elkarteak Done 
Jakue Bidea aldatzeko egin duen eskaeraren inguruan Biodibertsitatea 
Zaintzeko Zerbitzuak aurkako txostena egin duela, eta horretan aipatzen dela 
Bidea aldatzeko  290/1988 Foru Dekretua aldatu behar dela eta proposatu diren 
irtenbideak bidea ez hobetzeaz gain hura gaizkiago jartzen dutela. 
De Potestad jk. hitza hartu du eta esan du proposatu ahal den edozein 
irtenbideak Foru Dekretu hori aldatzea dakarrela eta galdetu du Iñakiren 
aldaketarekin Dekretua aldatu zen, uste baitu ezetz. Alkateak hitza hartu du eta 
azaldu du La Cadenaren inguruko aldaketa Nafarroako Gobernuak proposatu 
zuela, bihurgunean arrisku handia baitzegoen, erromesek ezpondan sartu 
behar izaten zutelako eta hori ikusita, Nafarroako Gobernuak eskatu zuela La 
Cadenaren atzeko aldean zati bat uztea eta Udalak baimena eman zuela. 
Oraingoan aldaketa ostalariek eskatu dute, eta Nafarroako Gobernuak, 
eskumena duen neurrian, egin duen txostena aurkakoa da eta gomendioak 
proposatu ditu segurtasuna bermatzeko, adibidez abeltzaintzako eremura 
iristean dagoen maldako arriskuaz ohartarazteko seinaleak jartzea. Izan ere, 
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Oyarbide zinegotziak ere esan duen moduan, Udalak lur zati bat erosi zien 
Alcorta ahizpei, karrika zabaldu ahal izateko, arriskutsua baizen eta oraingoan 
ez zaie berriro behartuko erromesak toki horretatik pasatzera, ikusgarritasun 
arazoak baitaude,. 
De Potestad jk. dio ez dela horrenbesterako, ez baitago abeltzain asko, eta 
bere aldetik foru dekretua aldatzea eskatu behar zaiola Nafarroako Gobernuari, 
bai goiko aldean egin zen aldaketa zein Elkarteak oraingoan eskatutakoa. 
Martinez zinegotziak dio gutxienez Bidea hobetu ahal dela, adibidez, atzeko 
aldetik bideratuz eta Burguete Hotelaren parera atereaz. 
Alkateak, Irigaray jk., dio txostena faboragarria izan balitz, bera aurka egongo 
litzatekeela, Udalaren erabakietan interes orokorra norbanakoen interesaren 
gainetik egon behar baitu, eta oraingo kasuan uste baitu interes orokorra 
kaltetzen dela, Oyarbide zinegotziak esan duen bezala. 
Eztabaidatu ondoren aho batez erabaki da Nafarroako Gobernuak egin duen 
txostenari kasu egitea, horretan aipatzen den tokian seinalea jartzea eta 
txostena Auritz-Bidea elkarteari igortzea, jakinaren gainean egon dadin eta 
behar diren ondorioak sor ditzan.  
 
6.- AURIZKO UDALAREN ETA NAFARROAKO ELIKAGAIEN BANK UAREN 
FUNDAZIOAREN ARTEKO ELKARLANERAKO HITZARMENA. 
Alkateak, Irigaray jk., hitza hartu du eta azaldu du zein den Nafarroako 
Elikagaien Bankuaren Fundazioaren zeregina, besteak beste, soberan dauden 
elikagaien bilketa, horien banaketa eta gero eta jende gehiagorengana iristea, 
eta jakinarazi du Fundazio horrek laguntza eskatzen ari dela, gehienbat 
logistikaren aldetik duen lanari aurre egiteko, lan hori boluntarioek egiten 
baitute, eta proposatu duen hitzarmenaren gaineko informazioa eman du. 
Hortaz, proposatu du hitzarmena sinatzea eta Udalak urtero berrehun euro 
ematea. 
Aho batez erabaki da Nafarroako Elikagaien Bankuaren Fundazioarekin 
hitzarmena sinatzea eta Udalak konpromisoa hartzea urtero berrehun euro 
emateko (200 €).      
 
7.- EUSKARA ZERBITZUAK 2015-2017RAKO AURKEZTU DUEN 
PLANGINTZAREN ONESPENA 
Ikusirik Euskara Zerbitzuak 2015-2017 epealdiko plangintza aurkeztu duela aho 
batez onestea erabaki da. 
 
8.- BESTERIK 
Arrobiko Bordetako zuhaitz zaharrak  
Alkateak, Irigaray jk., jakinarazi du harremanetan jarri dela Zuhaitz Zaharren 
Elkartearekin Udal Plan Orokorrean babespean dagoen eremuan zuhaitz zahar 
anitz daudela, 150 urte baino gehiagoko haritzak, lizar lepatuak, eta abar; 
horiek guztiak udal katastroko 2 poligonoko 13 lursailean. 
 Udalbatza jakitun da. 
Udal dermioaren mugak.  
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Alkateak, Irigaray jk., jakinarazi du joan den urtarrilaren 10ean Aurizberriko 
kontzejuko ordezkariak eta herri honetakoak elkartu zirela Menditxuriko 
mugarria kokatzeko eta koordenatuak zehazteko, udalerriko dermioa ongi 
finkatzeko. Aurizberriko Kontzejutik kontzejuburua eta Francisco 
Almirantearena Juango egon zirela eta herri honetatik Azanza zinegotzia eta 
alkatea bera. 
Udalbatza jakitun da. 
Orreagako Kbaildoarekin bilera  
Alkateak, Irigaray jk., jakinarazi du behin baino gehiagotan elkartu dela 
Kolegiatako Administrazioarekin, Arraosariobidea eta Xoringoa bideetan eta 
Ipetean izandako kalteak konpontzeko, eta baldintza klimatikoak ahalmentzen 
dutenean horiek guztiak konpondu eta zegoen moduan utziko dutela esan 
dutela. 
Udalbatza jakitun da. 
Yihadisten Sabotajea  
Alkateak, irigaray jk. jakinarazi du urtarrilaren 20an udalaren web guneak, 
Nafarroako beste batzuen artean, Estatu islamiarraren izenean sabotajea jasan 
zuela gutxi gora behera hamabi ordutan zehar, eta tarte horretan ezin izan zela 
web gunean sartu. 
Udalbatza jakitun da. 
Argi-indarraren mozketa  
Alkateak, Irigaray jk., esan du otsailean argindarraren mozketa gertatu zela eta 
eskualdea eta zehazki gure herria argindarrik gabe gelditu zela berrogeita zortzi 
ordutan zehar eta gauza bera gertatu zela telefono zerbitzuarekin. Eskualdeko 
alkateek bilera eskatu zutela Industria Departamentuan eta bilera horretara 
zerbitzuaz arduratzen diren enpresak ere joan zirela eta adostu zutela horrelako 
kasuetan jarraitu beharreko protokoloa zehaztuko dutela, Kontseilaritza, toki 
entitateak eta enpresa hornitzaileen artean eta hortaz gain, egin behar diren 
hobekuntza eta mantentze lanez ere aritu zirela, eta bileran Iberdrolaren 
izenean Carmlelo Oiz zegoela aprobetxatuz, Zubiarte karrikan dagoen 
transformadorea Maiorlategiko karrikara aldatzeko aukera aztertu zela. 
Udalbatza jakitun da. 
SIGPAC sailkapena  
Alkateak, Irigaray jk., jakinarazi du SIGPACeko irizpide berrien arabera herriko 
lurretatik hogei hektarea kendu dituztela ez baitira %15eko malda baino gehiago duten 
lurrak sartzen eta orain arte zuhaitzak dituzten bazkalekuak sartzen zirelako. 
Horren inguruan kexa aurkeztuko duela abeltzainek diru gutxiago jasoko 
dutenez nolabait konpentsatu behar zaielako eta bere ustez badagoela politika 
berri horren eta mendialdean bazkatzeko sistemaren sustapenaren arteko 
kontraesana, eta alegazioak aurkeztuko dituela. 
 Udalbatza jakitun da. 
Langabetuak kontratatzeko eskaeraren birformulazioa  
Alkateak, Irigaray jk., jakinarazi du kontratazio baldintzak aldatu direla, batez 
ere ekonomikoak, kostuaren %37 bakarrik laguntzen baitute, eta proiektua 
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birformulatu egin da, hiru pertsona lau hilabetez eta lanaldi erdiz kontratatzea 
aurreikusi da. 
 Udalbatza jakitun da. 
Poctefa programan aurkeztuko den proiektua prestatz eko bilera  
Alkateak, Irigaray jk., jakinarazi du bilera egin dela Hueskako Diputazioko 
ordezkarien, Nafarroako Gobernuko ordezkarien, LPO eta Udal honetako 
ordezkarien artean, hegazti migratzaileen gaiaren inguruan proposamenak 
aurkezteko laster aterako den deialdian. 
Udalbatza jakitun da. 
Parke mikologikoaren proiektu pilotoaren aurkezpena  
Alkateak, Irigaray jk., azaldu du Erroibar eta Orreagako Udalekin batera Parke 
Mikologikoa osatzeko aukera aztertzen ari dela; parkeak Erroibarko zati bat eta 
Auritz eta Orreagako dermio osoak hartuko lituzke. Hartara, bihar bilera egingo 
da Parke Mikologikoaren plan teknikoa azaltzeko eta jendearen ekarpenak eta 
iradokizunak bilduko dira. Gaiaren garrantzia eta hastapenetan gaudela 
kontuan hartuz bandoa prestatu da bizilagunak parte hartzera gonbidatuz, 
horren inguruan dituzten ekarpen eta iritziak eman ditzaten. 
Udalbatza jakitun da. 
2013an izandako elurteek eragindako kalteengatik ja soko diren ordainak  
Alkateak, Irigaray jk., jakinarazi du Nafarroako Gobernuak 2013an izandako 
elurteek sortutako kalteengatik ordaindu beharreko EOGZak ordaindu dituela, 
eta Udalak kalteturik izan ziren bizilagunei dirua ordaindu diela. 
Udalbatza jakitun da. 
Parrokiaren konponketak  
Alkateak, Irigaray jk., jakinarazi du joan den astean algoazilak parrokian dauden 
itaxurek eragindako kalteak konpondu zituela, horiek guztiak konpondu eta 
margotuz.   
Udalbatza jakitun da. 
 
9.- ESKARIAK ETA GALDERAK 
- De Potestad zinegotziak hitza hartu du eta esan du wifi sareari dagokionez, aurreko 
bilkuran galdetu baitzuen, harrituta gelditu zela Oyarbide ak. esan zuenarengatik, bera 
teknikariarekin egon zelako, Francisco Arraez Ciordia, eta ez ziolako esan ez zela 
oroitzen Oyarbide andreari zerbitzu teknikoarekin arazoak zeudela. Dena den, zerbitzu 
osagarria dela eta ez duela dagoena ordezkatu nahi, puntuala baita eta telefono finkoa ez 
dutenei edo herritik pasatzen direnei zerbitzua emango baitie, konexioa erraztuz. dena 
den, osoko bilkuran hartutako erabakia da eta horrela gauzatu behar da, eta hori da 
eskatzen duena, gauzatzea. Oyarbide ak. hitza hartu du eta azaldu du berak galdetu 
zuela, eta, besteak beste, hori dela esan ziotena. 
Martinez jk. hitza hartu du eta esan du azkeneko bilkuran liburutegiko 
inbentarioa eskatu zuela, baldin badago, eta bestela egitea, eta hori egin den 
galdetu du. Alkateak, Irigaray jk., erantzun du ezetz, egiten denean kopia 
emango zaiola. 
De potestad jk. hitza hartu du eta esan du interesgarria iruditu zitzaiola Otegi jk. 
proposatu zuenean fondoak Berragu Mankomunitateari ematea eta berak 
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proposatzen duela liburuzainari eskatzea txosten bat egin dezala fondo horiek 
emateko eman behar diren pausuen inguruan. Ariben horrela egin zen, 
txostena eskatu zen eta horretan esaten zen zer egin zitekeen material 
guztiekin eta nora eraman ahal ziren, eta orduan gauza batzuk Berragu 
liburutegira eraman ziren eta beste batzuk Dicastillokora. (De Potestad jk. 
txosten horren kopia aurkeztu du) 
Azkenik, jakinarazi du kexak jaso dituela txirristaren egoera txarrarengatik, 
haurren arropa hausten baita eta konpondu beharko baita.  
 
Eta gai gehiagorik ez zegoenez bilkurari bukaera eman zaio 21,20ean, eta nik 
neuk akta idatzi eta fede eman dut. 
 
 
 
 
 
 
 


