2019ko AZAROAREN 20ko OSOKO
BILKURAKO AKTA.

ACTA DE PLENO DE 20 DE
NOVIEMBRE DE 2019.

Tokia: Berako Herriko Etxea.
Eguna: 2019-11-20.
Hasiera ordua: 19:35.
Bilkura mota: ohikoa, 1. deia.

Lugar: Casa Consistorial de Bera.
Día: 20-11-2019.
Hora comienzo: 19:35.
Tipo sesión: ordinaria, 1ª convocatoria.

BERTARATUAK:
EH BILDU
Estibaliz Pinacho Olaciregui
Jose Esteban Aguirre Zubieta
Josu Iratzoki Agirre
Maialen Chantre Irazoki
HERRIRAKO
German Castillo Lazcanotegui
Jose Antonio Oyarzabal Iribas
Raquel Quiroga Tapia
Nahuel Maximiliano Ibarburi Lompre

ASISTEN:
EH BILDU
Estibaliz Pinacho Olaciregui
José Esteban Aguirre Zubieta
Josu Iratzoki Agirre
Maialen Chantre Irazoki
HERRIRAKO
Germán Castillo Lazcanotegui
José Antonio Oyarzabal Iribas
Raquel Quiroga Tapia
Nahuel Maximiliano Ibarburi Lompre

EZ EGOTE JUSTIFIKATUAK:
M. Aranzazu Zubieta Ochoteco
Julen Errandonea Martin

AUSENCIAS JUSTIFICADAS:
Mª Aranzazu Zubieta Ochoteco
Julen Errandonea Martin

ALKATEA (Bilkurako buru):
Aitor Elexpuru Egaña

ALCALDE (preside la sesión):
Aitor Elexpuru Egaña

IDAZKARIA: Miguel Jose Belarra Tellechea,
ekintzaren akta jasotzen du.

SECRETARIO:
Miguel
José
Tellechea, levanta acta del acto.

EZTABAIDATUTAKO
GAIAK
(behar
bezala egindako deialdiaren Gai Zerrendan
sartu zirenak):

ASUNTOS TRATADOS (incluidos en el
Orden del Día de la convocatoria realizada al
efecto):

1. AZKENEKO 2
AKTEN ONARPENA.

BILKURETAKO

1.- APROBACIÓN DE ACTAS DE LAS 2
SESIONES ANTERIORES.

Alkateak galdetu du zinegotziren
batek oharren bat egin nahi ote dien
deialdiarekin batera banatu ziren aurreko 2
bilkuretako aktei (2019/10/16 eta 10/30). Inork
ez du azalpenik egin eta aho batez onartzen
dira aktak.

Pregunta el Alcalde si alguno/a de los/las
concejales/as desea hacer alguna observación a
las actas de las 2 sesiones anteriores (16/10 y
30/10/2019), repartidas con la convocatoria.
No se ha manifestado ninguna, aprobándose
las actas por unanimidad.

2. AZAROAREN 25eko ADIERAZPEN
INSTITUZIONALA.

2.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 25
DE NOVIEMBRE.

Alkateak irakurri ostean,
adierazoen hau onetsi da aho batez:

Tras su lectura por el Alcalde, se
aprueba la siguiente declaración por
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ondoko

Belarra

unanimidad:
Azaroaren 25 orotan, emakumeen
kontrako indarkerien ondorioez gain, jatorriak,
zergatiak eta betikotze-mekanismoak ere
dakarzkigute gogora gaurko egunarekin batera
egiten diren elkarretaratzeek, manifestazioek
eta adierazpenek.

Cada
25
de
Noviembre,
las
concentraciones
manifestaciones
y
declaraciones recuerdan no solo las
consecuencias, sino los orígenes, las causas y
los mecanismos de perpetuación de las
violencias hacia las mujeres.

Aurrera egin dugu emakumeek bizitzaesparru
ezberdinetan
jasaten
dituzten
indarkeria
moten
konplexutasuna
identifikatzean, elkar hartuta egin dugu lan
kontzeptualizazioan sakontzeko, indarkeria
sexista ororen agerpen guztiak izendatu eta
identifikatzeko, behin eta berriz esan dugu
ikusgai jarri behar direla emakumeen eta
gizonen arteko desparekotasunak, munduko
populazioaren erdiaren giza eskubideen
urraketa etengabearen iturria baitira, eta kalera
atera gara hori salatzera.

Hemos avanzado en identificar la
complejidad de todos los tipos de violencia
que sufren las mujeres en diferentes ámbitos
de sus vidas, hemos trabajado conjuntamente
por profundizar en su conceptualización, en
nombrar e identificar todas las manifestaciones
de violencias sexistas, hemos insistido en
visibilizar las desigualdades entre mujeres y
hombres como una de las más persistentes
violaciones de los derechos humanos que
afectan a la mitad de la población mundial y
hemos salido a la calle a denunciarlas.

Azken urteotan, agerikoa egin da
bereziki mugimendu feministen mobilizaziogaitasuna, milaka emakumek beren aldarriekin
bat egitea lortu baitute. Emakumeen kontrako
indarkeriak jarraitzen duela ikusita, protestadeiadarrek mukuru bete dituzte plazak eta
ugari izan dira elkartasun-keinuak egoera
horiek jasan dituzten emakumeekiko.

Estos últimos años de manera especial
hemos podido evidenciar la capacidad de
movilización de los movimientos feministas,
que han generado la adhesión a sus
reivindicaciones de miles de mujeres. Las
plazas se han llenado de gritos de protesta ante
la persistencia de las violencias hacia las
mujeres y en gestos de solidaridad a aquellas
mujeres que han enfrentado estas situaciones.

Bide luzea egin dugu, eta badugu
oraindik zer ibilia. Ibilbide horretan gizon
askok
egin
dute
bat
berdintasunaldarrikapenekin. Horregatik, bada, bereziki
gizonei dei egin nahi diegu Azaroaren 25
honetan, mobilizatzen segi dezaten, eta, batez
ere, MUGI DAITEZEN. MUGITU eta
emakumeen kontrako indarkeria mota
ezberdinen konplizeak izateari utz diezaiotela,
MUGITU eta aurrera egin dezatela
oinordetzan jasotako pribilegioei uko egiteko,
MUGITU emakumeen eta gizonen arteko
asimetria eta desparekotasuna birsortzen
dituzten botereguneetatik, MUGITU benetako
berdintasunaren aldeko borrokari zein
jardunari egiten zaizkien gero eta eraso
gehiagoren aurrean, MUGITU emakumeak
etengabe
berbiktimizatzen
dituzten

Hemos andado un largo camino y aún
nos queda mucho por andar. Durante este
recorrido han sido muchos los hombres que se
han ido incorporando a las reivindicaciones de
igualdad. Por ello, este 25 de Noviembre
queremos hacer un llamamiento de forma
especial a los hombres, no solo a que
continúen movilizándose sino, sobre todo, a
que se MUEVAN. Que se MUEVAN de las
posiciones de complicidad ante diferentes
violencias hacia las mujeres, que se MUEVAN
y avancen en la renuncia de los privilegios
heredados, que se MUEVAN de posiciones de
poder
que
reproducen
asimetrías
y
desigualdades entre mujeres y hombres, que se
MUEVAN frente a los cada vez más
persistentes ataques a la lucha y trabajo por la
igualdad real, que se MUEVAN frente a los

kuestionamendu matxisten aurrean, MUGITU
genero- estereotipoak birsortzen ez dituzten
maskulinitate-ereduetara, MUGITU izututa
dabiltzan emakumeen bidegabekeria-egoera
larriaren
aurrean.
Eta
ez
daitezela
mobilizazioetan bakarrik aritu, ez ditzatela
babestu bakarrik indarkeria jasaten duten
emakumeak. MUGI DAITEZELA!

cuestionamientos machistas que revictimizan
constantemente a las mujeres, que se
MUEVAN hacia modelos de masculinidades
que no reproduzcan los estereotipos de género,
que se MUEVAN ante la alarmante situación
de injusticia que viven las mujeres que
caminan con miedo. Que no solo acompañen
en las movilizaciones, que no solo muestren
apoyo hacia las mujeres que enfrentan
situaciones de violencia. ¡QUE SE MUEVAN!

Azaroaren 25 honetan, gizon guztiei
helarazten diegu gonbita, hitzetatik benetako
konpromisoetara
jauzi
egin
dezaten,
keinuetatik aldaketa-mugimenduetara, batzuen
pribilegioetatik denontzako, gizon zein
emakume, eskubide osoetara.

Este 25 de Noviembre invitamos a todos
los hombres a pasar de las palabras a los
compromisos reales, de los gestos a los
movimientos de cambio, de los privilegios
para unos a los plenos derechos para todos y
todas.

Gaur ez ezik, gaurtik aitzinean ere gizon
guztiei dei egiten diegu, emakumeen kontrako
indarkeria mota guztiak identifikatu eta errotik
ezabatzeko eguneroko borrokan eta lanean
parte har dezaten, emakumeen eta gizonen
benetako berdintasuna lortzeko esparru
guztietan, pribatuan, etxean, kalean, lanean,
esparru ekonomikoan, akademikoan eta
politikoan. Honako hau ez da bakarrik
elkarrekin gizarte bidezkoagoa eraikitzeko
aukera bat, pertsona guztiak aukeraberdintasunean bizi daitezen dibertsitatetik eta
askatasunetik, premiazko aldarria ere bada,
ezein emakumek ez diezaion berriro aurre egin
behar gizon baten indarkeria matxistari.

No solo en este día sino a partir de hoy,
llamamos y esperamos a todos los hombres en
la lucha por la identificación y erradicación de
todas las violencias hacia las mujeres y al
trabajo diario, en el ámbito privado,
doméstico, público, laboral, económico,
académico y político por la consecución de la
igualdad real entre mujeres y hombres. No es
solo una oportunidad para construir de manera
conjunta una sociedad más justa en la que
todas las personas se vivan desde su diversidad
y libertad en igualdad de oportunidades, es un
llamamiento urgente a para que ninguna mujer
vuelva a enfrentar violencia machista ejercida
por ningún hombre.

Horregatik, modu kolektiboan, tokientitateek honako hau ADIERAZTEN DUGU:

Por todo ello, de manera colectiva, las
Entidades Locales MANIFESTAMOS:

GURE GAITZESPENA, emakumeek
edozein esparru eta testuingurutan pairatzen
dituzten
askotariko
diskriminazioek
eragindako indarkeria sexista mota orori.

NUESTRA REPULSA ante todo tipo de
violencia sexista producto de las múltiples
discriminaciones que sufren las mujeres en
cualquier ámbito y contexto.

GURE KONPROMISOA, Administrazio
Publikoak garen aldetik, modu aktiboan lanean
jarraitzeko
desparekotasunen
aurka,
zaurgarritasun-egoeren eta emakume zein
neskatoen aurkako indarkeria-egoeren sorburu
baitira, eta gure gonbita hala gobernuei eta
erakunde publikoei nola nazioarteko entitateei

NUESTRO COMPROMISO como
Administraciones Públicas a seguir trabajando
activamente contra todas las desigualdades que
generan situaciones de vulnerabilidad y
violencias contra las mujeres y las niñas,
invitando con ello a la reflexión y asunción de
compromisos tanto a los gobiernos e
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eta gizarte zibilari, gogoeta
konpromisoak har ditzaten.

egin

eta

instituciones públicas, como a los organismos
internacionales y sociedad civil.

GURE ELKARTASUNA, eraso edo hil
dituzten emakumeei, indarkeria sexistari aurre
egin behar dioten emakume eta neskatoei.

NUESTRA SOLIDARIDAD con las
mujeres agredidas o asesinadas, con las
mujeres y las niñas que enfrentan la violencia
sexista.

GIZON GUZTIAK PREMIATZEN
DITUGU, adin orotakoak, konpromisoak eta
jarrera aktiboak har ditzaten, emakumeen
kontrako indarkeria mota guztien aurrean.

INSTAMOS a todos los hombres, de
todas las edades, a asumir compromisos y
posiciones activas frente a todo tipo de
violencia hacia las mujeres.

HERRITAR GUZTIAK GONBIDATU
NAHI DITUGU jarrai dezaten emakumeen
kontrako indarkeria gaitzesten eta hura
deuseztatzeko konpromisoa adierazten, baita
patriarkatuaren kontrol mota guztiak eta
emakumeei
askatasuna
eta
autonomia
erabiltzea eragozten dieten muga eta baldintza
guztiak salatzen ere, eta, hartara, azaroaren
25ean antolatzen diren jarduera guztietan parte
har dezaten.

INVITAMOS
A
TODA
LA
CIUDADANÍA a seguir mostrando su rechazo
y su compromiso con la erradicación de la
violencia contra las mujeres, la denuncia de
todas las manifestaciones de control patriarcal
y de limitaciones y condicionamientos del
ejercicio de la libertad y la autonomía de las
mujeres, y a participar en todas las actividades
que se organicen en torno al 25 de Noviembre.

3. ADIERAZPENA BOLIVIAKO ESTATU
KOLPEAREN AURREAN.

3.- DECLARACIÓN ANTE EL GOLPE DE
ESTADO EN BOLIVIA.

Alkateak irakurri ostean,
adierazoen hau onetsi da aho batez:

Tras su lectura por el Alcalde, se
aprueba la siguiente declaración por
unanimidad:

ondoko

Zioa

Exposición de Motivos

Azaroaren 10ean Boliviako Estatu
Plurinazionaleko Presidente Evo Moralesek
bere dimisioa aurkeztu zuen, poliziek eta
militarrek behartuta. Dimisioa eman baino
lehen Morales presidentearen, bere gobernuko
kideen eta Boliviako beste hainbat hautetsien
senideen kontrako erasoak eman ziren.

El 10 de noviembre el presidente del
Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales,
presentó su dimisión, forzada por policías y
militares. Antes de su dimisión se produjeron
ataques contra el presidente Morales,
miembros de su gobierno y familiares de otras
personas electas bolivianas.

Estatu Kolpe honen ondorioz, egoera
benetan larria da eta konfrontazio zibilerako
arriskua handia dela azpimarratu nahi dugu,
izan ere estatu kolpea bultzatu duten indarrek
errepresioarekin erantzuten ari zaizkio
Moralesen alde antolatutako herritarrei.
Aurreko hilabetean izandako hauteskundetan
Evo Moralesek bozen %46 lortu zituela eta
hauteskunde horiek errepikatzeko prestutasuna

Como consecuencia de este golpe de
Estado, la situación es realmente grave y
queremos subrayar que el riesgo para la
confrontación civil es enorme, ya que las
fuerzas que han promovido el golpe de Estado
están respondiendo con represión a la
ciudadanía organizada a favor de Morales. En
las elecciones del mes pasado, Evo Morales
obtuvo el 46% de los votos y ha mostrado su

adierazi duela azpimarratzekoa da ere.

disposición a repetir estas elecciones.

Egoera honen aurrean, Berako Udalak
honako ADIERAZPEN INSTITUZIONALA
onartzeko erabakia hartu du:

Ante esta situación, el Ayuntamiento de
Bera aprueba la siguiente DECLARACIÓN
INSTITUCIONAL:

1. Gogor salatzen du Bolivian ematen ari
den estatu kolpea.

1.- Denuncia duramente el golpe de
Estado que se está dando en Bolivia.

2. Moralesen kontra altxatu direnei
eskubide zibil eta politikoen errespetua eta
gatazka negoziazio eta akordioaren bidez
konpontzera dei egiten die, eta Estatu Kolpe
honen kanpo- bultzatzaileei injerentzia gelditu
eta Boliviako soberania errespetatzera deitzen
ditu.

2.- Llama a los que se han alzado contra
Morales a resolver mediante negociación y
acuerdo el conflicto y el respeto de los
derechos civiles y políticos, y a los impulsores
externos de este golpe de Estado a detener la
injerencia y respetar la soberanía boliviana.

3. Bere babesa adierazi nahi die Evo
Morales presidenteari eta El Alton eta Bolivia
osoan kolpearen kontra mobilizatzen hasi
diren herritarrei.

3.- Quiere expresar su apoyo al
presidente Evo Morales y a los y las
ciudadanas que han comenzado a movilizarse
contra el golpe en El Alto y en toda Bolivia.

4. Herritarrei dei egiten die Estatu kolpe
honi aurre egiteko antolatzen diren
mobilizazioetan parte hartzera.

4.- Hace un llamamiento a la ciudadanía
a participar en las movilizaciones que se
organicen para hacer frente a este golpe de
Estado.

4. BANDOAK ETA ALKATETZAREN
EBAZPENAK.

4.- BANDOS Y RESOLUCIONES DE
ALCALDÍA.

Honako bando eta Alkatetzaren ebazpen
hauen jakinaren gainean geratu dira:

Quedan enteradas y enterados de los
siguientes bandos y resoluciones de Alcaldía:

Bandoak:
B26/2019
B28/2019 Bandora bitarte.

Bandotik

- Bandos: desde el Bando B26/2019
hasta el nº B28/2019.

- Ebazpenak: 258/2019 Ebazpenetik
(2019/10/14) 314/2019 Ebazpenera bitarte
(2019/11/13).

- Resoluciones: desde la Resolución
258/2019 (14/10/2019) hasta la nº 314/2019
(13/11/2019).

Estibaliz Pinacho Olaciregui bileratik
atera egin da, interesa zuzena duelako
hurrengo gaiean.

Estibaliz Pinacho Olaciregui abandona la
sesión por tener interés directo en el siguiente
asunto.

Gai zerrendatik kanpo, presazkoa dela
aho batez aitortu ostean, legeak eskatutako
gehiengo osoa betea izanik, honako gai hau
eztabaidatu da:

Fuera del orden del día, previa
declaración de urgencia por unanimidad, que
representa la mayoría absoluta legalmente
exigida, se trata el siguiente asunto:
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9. POLIGONOKO 254. PARTZELAREN
HIRI-JARDUKETARAKO
PLAN
BEREZIA. BEHIN BETIKO ONESPENA.
Ikusirik:

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN
URBANA EN LA PARCELA 254 DEL
POLÍGONO
9.
APROBACIÓN
DEFINITIVA.
Visto:

- Hiri-jarduketarako Plan Berezia, 9.
poligonoko 254. partzelan unitate asistematiko
bat mugatzeko, lursailaren barruan bi
familiako bizitoki eraikin berri bat eraikitzea
xede. Estibaliz Pinacho Olaciregui da
sustatzailea eta Ander Rodriguez Korta
arkitektoak egin du agiria.

- El Plan Especial de Actuación Urbana
en la parcela 254 del polígono 9, promovido
por Estibaliz Pinacho Olaciregui y redactado
por Ander Rodriguez Korta, arquitecto, para
delimitar una Unidad Asistemática, con el
objeto de construir una nueva edificación
residencial bifamiliar dentro de la parcela.

- Nasuvinsak 2019/07/23an egindako
txosten teknikoa.

- El informe técnico emitido por Nasuvinsa el 23/07/2019.

- Udal Idazkaritzak
egindako txosten juridikoa.

- El informe jurídico emitido por
Secretaría municipal el 20/08/2019.

2019/08/20an

Kontuan izanda:

Teniendo en cuenta que:

- Agiria hasiera batean onetsi zela
abuztuaren 20ko 215/2019 Alkatetzaren
Ebazpenaren bidez.

- El documento se aprobó inicialmente
por Resolución de Alcaldía 215/2019, de 20 de
agosto.

- Espedientea jendaurrean jarri zela,
iragarkiak argitaratuz NAOn, prentsan eta
Iragarki Oholean.

- El expediente se sometió a exposición
pública mediante publicación de anuncios en
el BON, prensa y Tablón de Anuncios.

- Espedientea jendaurrean egon zen
epealdian ez zela alegaziorik aurkeztu.

- No se presentaron alegaciones durante
el periodo de exposición pública.

Kantauriko
Konfederazio
Hidrografikoak aldeko txostena eman diola
espedienteari (2019/11/07).

- La Confederación Hidrográfica del
Cantábrico ha informado favorablemente el
expediente (07/11/2019).

Lurraldearen
Antolamenduari
eta
Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu
bategina onesten duen 1/2017 Legegintzako
Foru Dekretuaren 72. artikuluarekin bat
etorriz,

De conformidad con lo establecido por
el artículo 72 del Decreto Foral Legislativo
1/2017, Texto Refundido de la Ley Foral de
Ordenación del Territorio y Urbanismo,

aho batez ERABAKITZEN DA:
1. Behin betiko onespena ematea 9.
poligonoko 254. partzelako Hiri-jarduketarako
Plan Bereziari, Kantauriko Konfederazio
Hidrografikoaren txostenak ezartzen dituen

por unanimidad SE ACUERDA:
1.- Aprobar definitivamente el Plan
Especial de Actuación Urbana en la parcela
254 del polígono 9, debiendo cumplirse
íntegramente las condiciones del informe de

baldintza guztiak bete beharko direlarik.

Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

2. Behin betiko onespen hau argitaratzea
Nafarroako Aldizkari Ofizialean.

2.- Publicar esta aprobación definitiva en
el Boletín Oficial de Navarra.

3.
Erabaki
hau
jakinaraztea
sustatzaileari, aipatutako KKH-ren txostenaren
kopiarekin batera.

3.- Notificar este acuerdo a la promotora,
con copia del informe de la CHC referenciado.

4. Erabaki hau bidaltzea Nafarroako
Gobernuko
Lurralde
Antolamenduko,
Etxebizitzako,
Paisaiako
eta
Proiektu
Estrategikoetako Departamentuari, onetsitako
agiria eta emandako txosten teknikoekin
batera, hamar eguneko epean, gehienez ere.

4.- Trasladar este acuerdo, junto con el
documento aprobado y los informes técnicos
emitidos, al Departamento de Ordenación del
Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos
Estratégicos del Gobierno de Navarra, en el
plazo máximo de 10 días.

Estibaliz Pinacho Olaciregui bileran
sartu da berriz.

Estibaliz
Pinacho
reincorpora a la sesión.

5. ESKAERAK ETA GALDERAK. BESTE
UDAL ORGANOEN KONTROLA.

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

Ez dira izan.

Olaciregui

se

No se formulan.

Beste aztergairik izan gabe, 20:20ak
direnean, alkateak bilera bukatutzat eman du,
eta nik, neronek, idazkaria naizenez, ziurtatzen
dut.

No habiendo más asuntos que tratar, el
Alcalde levanta la sesión a las 20:20 horas, lo
que yo, el Secretario, certifico.

O.E. ALKATEA/ VºBº EL ALCALDE,
Aitor Elexpuru Egaña.

IDAZKARIA/ EL SECRETARIO,
Miguel J. Belarra Tellechea.

30638981Z
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P3125000D)
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