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2008ko URRIAREN 16ko UDALBATZARRA
PLENO DE 16 DE OCTUBRE DE 2008

BERTARATUAK / ASISTEN:
ALKATEA / ALCALDE: JOSU IRATZOKI AGIRRE
ZINEGOTZIAK / CONCEJALES:
AMAYA TELLECHEA INDA, RAMON ELGORRIAGA ERRANDONEA, AINTZANE
ARTOLA URRUTIA, HELENA SANTESTEBAN GUELBENZU, ALFREDO GOYENECHE
INÉS, RAFAEL ECHEVERRIA PERURENA, SANTIAGO ALZUGUREN MATXIKOTE,
ISIDORA AGUIRRE UBIRIA, Mª SOL MARGARITA TABERNA IRAZOQUI, JON ABRIL
OLAETXEA.
IDAZKARIA / SECRETARIA: PILAR CHUECA INTXUSTA.

BERTARATU EZ DIRENAK / NO ASISTEN:
Inor ez.

Tokia: BERAko Herriko Etxea.
Eguna: 2008-10-16
Ordua: 20:30
Bilera-mota: ohikoa, 1. deialdia

Lugar: Casa Consistorial de BERA.
Día: 16-10-2008
Hora: 20:30
Tipo sesión: ordinaria, 1ª convocatoria.

TRATATZEKO GAIAK:

ASUNTOS A TRATAR:

1.- AZKENEKO AKTAK ONARTZEA.-

1.- APROBACIÓN ACTAS SESIONES ANTERIORES.-

2008ko irailaren 22 eta 25ean egindako bileren aktak ikusirik, aho batez, ONARTU
DIRA.

Vistas las actas de las sesiones celebradas los
días 22 y 25 de septiembre de 2008, por unanimidad SE APRUEBAN.

2.- HIRIGINTZA AHOLKULARITZARAKO “NASURSA”K DUEN HITZARMENARI ATXIKITZEA.

2.- ADSCRIPCIÓN AL CONVENIO DE
“NASURSA” PARA LA ASESORÍA URBANÍSTICA.

Alkateak:
Arlo honetan orain arte egindakoa azaldu du

Alcalde:
Explica lo realizado hasta ahora sobre este
tema y añade que su propuesta no salió y el
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eta bere proposamena atera ez zenez orain
dagoen zerbitzua probisionala da, hasieran
lana atzeratu zen baina orain lana aldetik
egunean daude.
Nasursan sartzeko pega bakarra, momentoz
arkitekto bat bakarrik dagoela da, beraz,
berriro lana atzeratuko da, horregatik
proposamena da oraingo txostenak dagoen
ekipoa bukatu eta lana pilatzen bada ekipo
horri bidali gauzak.
Jon Abrilek:
Arkitekto bakarra hemendik urte bukatu arte
izanen da baino urtarrilean bigarrena
kontratatuko dute.
Helena Santestebanek:
Oraingoa Alkatearen irtenbidea izan da, lehen ba zen beste zerbitzua eta bere konfiantza
dela eta aldatu du. Edozein zerbitzua oraingo
baino hobe eta merkeagoa izanen da. Nasursak obra baimenak eta planeamenduaren
egiten ahal ditu eta urrian Plana indarrean
dagoela 4 urte betetzen denez errebisatu
behar da. Errebisio horrek ez du lehentasunik, ez da edozein modutan egin behar,
ongi pentsatu behar da ez dago prisarik.
Nasursak ez ba du egiten planeamendua
lehiaketara atera behar da. Planeamendurako herria ezagutu behar da, Plana
zuzendu eta arkitektoa etorri ikustera eta
planeamendua egitea. Nasursari eman behar
zaio aukera bat planeamendua egiteko eta
ezin bada zerbitzua kontratatzea.
Alkateak:
Oraingo zerbitzua probisionala da eta
minimoetarako dago, ikusi da beste modu bat
dagoela hirigintza ikusteko eta herriaren
interesa defenditu egin du, behin behinekoa
da eta hasieran lan pilaketa izan da baina
zerbitzu ona.
Helena Santestebanek:
Aipamenengatik, zerbitzua ez da hobetu
okertu baizik, arazoa da konfiantza eza, ez
partikularren interesak defenditu direla eta
ez Udalarenak.. Udalak aprobetxamenduak
Planean markatzen ditu eta gero ezin dira
kendu.

servicio que hay ahora es provisional y
aunque hubo atrasos al principio ya están al
día en los expedientes.
Para entrar en Nasursa la única pega es que
por ahora sólo hay un arquitecto por lo que el
trabajo se retrasará de nuevo, por eso la
propuesta es que el equipo actual finalice los
informes que haya hasta ahora y si se
acumulara el trabajo remitirles a este equipo.
Jon Abril:
Un solo arquitecto habrá hasta final de año
pero en enero contratarán a un segundo.

Helena Santesteban:
Lo de ahora ha sido una solución personal del
Alcalde, antes había otro servicio y ha sido
sustituido por razones de confianza. Cualquier
servicio será mejor y más barato que el de
ahora. Nasursa puede hacer licencias de
obras y planeamiento y como en octubre se
cumplen 4 años que el Plan está en vigor
habrá que revisarlo. Esta revisión no es
prioritaria, no hay que hacer una revisión de
cualquier manera, hay que pensarla bien y no
hay ninguna prisa. Si Nasursa no hace el
planeamiento habrá que sacarlo a concurso.
Para el planeamiento hay que conocer el
pueblo, para corregir el Plan el arquitecto
tiene que venir a ver y hacer el planeamiento.
A Nasursa hay que darle la oportunidad para
que haga el planeamiento y si no puede
contratar el servicio.
Alcalde:
El servicio de ahora es provisional y está a los
mínimos, se ha visto que hay otro modo de ver
el planeamiento y se ha defendido el interés
del pueblo. Es provisional, al principio se
acumuló el trabajo pero el servicio es bueno.
Helena Santesteban:
Por alusiones, el servicio no ha mejorado ha
empeorado, el problema es la falta de
confianza no que se haya defendido antes al
particular que al Ayuntamiento. El Ayuntamiento marca los aprovechamientos en el Plan
y luego no se pueden quitar.
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Santiago Alzugurenek:
Nasursan orain arkitekto bakarra dago
baina, zenbat herri daude sartuak?, eta
planeamenduan eskualdeko maila izatea hori
bentaja da.
LUArekin gertatu da eskatzen ez zen lana
egin du, egin egiteagatik eta horrek gastu
handia suposatu du.

Santiago Alzuguren:
En Nasursa ahora sólo hay un arquitecto
pero, ¿cuántos pueblos están?, y para el
planeamiento tener un nivel comarcal es una
ventaja.
Con LUA lo que ha ocurrido es que hacía
trabajos que no se le pedían, hacer por hacer
y eso ha supuesto un gran gasto.

Alkateak:
Ez da alferrikako lana egin, eta Helenari
erantzuteko inori ez zaio aprobetxamendua
kendu, legea aplikatu besterik ez da egin.

Alcalde:
No se ha hecho trabajo en balde y para
contestar a Helena a nadie se le ha quitado
aprovechamiento solo se ha aplicado la ley.

Jon Abrilek zera proposatu du erabakian
gehitzeko:
Arkitekto berriaren kontratazioa lehenbailehen mugitzeko.

Jon Abril propone que se añada al acuerdo lo
siguiente:
Que se mueva cuanto antes la contratación del
nuevo arquitecto.

Bozketa egina 7 boto alde (3 EA, 2 EAJ-PNV
eta 2 Aralar) eta 4 abstenzio (alkatea eta
beste hiru zinegotziak) agertu dira. Beraz
honako erabaki hau onartu dute:

Sometido a votación resultan 7 votos a favor
(3 EA, 2 EAJ-PNV y 2 Aralar) y 4 abstenciones (Alcalde y los otros tres concejales).
Por lo que se adopta el siguiente acuerdo:

Ikusirik, NASURSAk aurkeztutako hitzarmena eta aurrekontuak Udalari hirigintzaaholkularitzaren zerbitzua emateko.

Visto convenio y presupuestos presentados por
NASURSA para prestación del servicio de
asesoría urbanística al Ayuntamiento.

ERABAKI DA:

SE ACUERDA:

1) NASURSAk aurkeztutako hitzarmenari
atxikitzea “PRESUPUESTO 1” izenekoari
jarraikiz.

1) Adherirse al convenio presentado por
NASURSA
según
las
prestaciones
establecidas en el “PRESUPUESTO 1”.

2) Bigarren arkitektoaren kontratazioa lehenbailehen egitea NASURSAri eskatzea.

2) Solicitar a NASURSA que la contratación
de un segundo arquitecto lo lleven a cabo a la
mayor brevedad posible.

3) Erabaki hau NASURSAri jakinaraztea.

3) Trasladar este acuerdo a NASURSA.

3.- BANDOAK ETA ALKATEAREN EBAZPENAK.-

3.- BANDOS
ALCALDÍA.-

Honako bando eta Alkatearen ebazpen

Se dan por enterados de los siguientes bandos
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hauetaz jakinen gainean gelditu dira:

y resoluciones de la Alcaldía:

1) Bandoak: B20/2008.

1) Bandos: B20//2008.

2) Ebazpenak: 2008ko irailaren 22ko 168.
ebazpenetik 2008ko
urriaren 10eko
181.era arte.

2) Resoluciones: De la resolución nº 168 de 22
de septiembre de 2008 a la nº 18 de 10 de
octubre de 2008.

4.- ESKARIAK ETA GALDERAK. BESTE UDAL ORGANOEN KONTROLA.

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS. CONTROL
DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN.

Jon Abrilek Alkateari atzo Iruñean izandako
bileren berri eskatu dio, nahiz Toki
Administrazioaren Departamentuan nahiz
Herri Lanean.

Jon Abril le pide al Alcalde información sobre
las reuniones mantenidas ayer en Pamplona
en el Departamento de Administración Local y
en el de Obras Públicas.

Alkateak, Toki Administrazioan egin zen
bilerari buruz zera azaldu du:
Bilera Ibardingo aferari buruz izan da,
Kontseilaria, Zuzendari Nagusia, Nilsa, Del
Pino eta bera.
Nilsaren ustez irtenbidea da ur zikinak herrira ekarri eta horretaz aprobetxatu hornidurarena ere egiteko.
Lesaka eta Bera herrietako irtenbidea egiteko
ados daude Zuzendaritza Planaren barrenean
sartuko liteke.

El Alcalde sobre la reunión en Administración
Local explica lo siguiente:
La reunión ha sido sobre Ibardin, la
Consejera, el Director General, Nilsa, Del
Pino y él.

Jon Abrilek:
Horrelako bilerak daudenean komenigarria
izango litzateke aurrez jakitea.
Alkateak:
Bere ustez errana zuen.
Errepidearen bilerari buruz, zera erran du
Alkateak:
Matxaingo nagusiarekin adostu dute desjabetzea egiteko.
Tunelari buruz, mantentzekotan lurra jaitsi
behar da, %10 eko malda duen ibarbidea
sortuko zen eta aurrekontua oso handia,
horregatik, planteatu dute tunela erdizka
moztu, egin behar dutenaren planoak
bidaliko dituzte.
Renaulteko lotuneri buruz, metro bat gehiago
emanen diote altueran kamioiak pasatu ahal
izateko.

Según Nilsa la solución es traer las aguas
residuales al pueblo y aprovechar esto para
hacer también el abastecimiento.
Están de acuerdo en hacer una solución para
los pueblos de Bera y Lesaka y podría entrar
dentro del Plan Director.
Jon Abril:
Cuando hay este tipo de reuniones sería
conveniente que se supiera antes.
Alcalde:
Según él lo había comentado.
Sobre la reunión de la carretera comenta lo
siguiente:
Con el dueño de Matxain ya han llegado a un
acuerdo sobre la expropiación.
Sobre el túnel, de mantenerlo deberá
rebajarse y se crearía una vaguada con una
pendiente del 10%, por lo que plantean cortar
el túnel en la mitad, van a enviar los planos
sobre lo que proyectan.
Sobre el enlace de Renault, le van a dar un
metro más de altura para que puedan pasar
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Saihesbideari buruz, biribilgunea plantan ezin da egin, beraz, lehengo proposamen bera
egin dute.

los camiones.
Sobre la variante, no se puede hacer una
rotonda en la planta por lo que han hecho la
misma propuesta que antes.

Jon Abrilek:
Horrela bada, Parlamentuko bileran berriz
herriaren sarrera eskatu egin behar da. Ezin
da 4.000 biztanleen zonaldea (Alkaiaga,
Zalain zoko, Agerra ….) gelditu modu
horretan, beraz, horrela jakinarazi behar da
Parlamentuan.

Jon Abril:
Si es así, habrá que pedir de nuevo la entrada
del pueblo en la reunión del Parlamento. No
se puede quedar de este modo una zona de
4.000 habitantes (Alkaiaga, Zalain zoko,
Agerra….) por lo que así deberá manifestarse
en el Parlamento.

Alkateak:
Renaulteko lotunea ere Agerra aldera joateko
da.

Alcalde:
El enlace de Renault también vale para la
zona de Agerra.

Jon Abrilek:
Herriak sarrera duina behar du.

Jon Abril:
El pueblo necesita una entrada digna.

Helena Santestebanek:
Azken proposamena, lotune erdiarena, irtenbide erdia da.
Ongi iruditzen zaio kamioiez kezkatzea baina
horrela gelditu ezkero Sunbilan bezala
gertatuko da.
Ingeniari bat kontratatu behar da irtenbideak
bilatzeko, kasu egingo dioten bat izan behar
da.

Helena Santesteban:
La última propuesta de un semienlace es una
semisolución.
Le parece bien que se preocupen por los
camiones pero si queda así pasará como en
Sunbila.
Hay que contratar a un ingeniero para que
busque soluciones, tiene que ser alguien al
que le hagan caso.

Mª Sol M. Tabernak:
Albari (Herri Lan Kontseilaria) erran behar
zaio herriaren sarrerarena, Udalaren
ezadostasuna eraman behar zaio.

Mª Sol M. Taberna:
Hay que decirle a Alba (Consejera de Obras
Públicas) lo de la entrada del pueblo, hay que
trasladarle el desacuerdo del Ayuntamiento.

Ramon Elgorriagak:
Ezin da konformatu Renaultekoarekin, batak
ez du kentzen bestea.

Ramón Elgorriaga:
No se puede conformar solo con lo de la
Renault, una cosa no quita la otra.

Alkateak:
Segitzen dute bere proposamenarekin, ez dute
biribilgunerik errepide nazionalean nahi eta
udalak beste proposamenak aurkezten ahal
ditu. Ez da hain soluzio txarra haiena biribilgunea hobeago bada ere.

Alcalde:
Siguen con su propuesta, no quieren rotondas
en la carretera nacional y el Ayuntamiento
puede presentar sus propuestas. No es mala
solución la de ellos aunque la rotonda es
mejor.
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Besterik gabe, Alkateak bilera bukatutzat
eman du 21:10etan.

No habiendo más asuntos, el Alcalde levanta
la sesión a las 21:10 horas.

O.E. ALKATEA/ V.B. EL ALCALDE
Josu Iratzoki Agirre

IDAZKARIA/ LA SECRETARIA
Pilar Chueca Intxusta

