
 

 

 

 

 

 

ACTA DE LA JUNTA DEL VALLE . 7 DE FEBRERO DE 2020 

 

 

 

En Arizala ( Valle de Yerri) a 7 de febrero  de 2020, siendo las 19,00 horas, se reúnen en 

primera convocatoria, en la Sala de Sesiones del Ayuntamiento, diversos representantes  de 

Concejos del Valle , miembros de la corporación municipal y vecinos asistentes al objeto de 

tratar y debatir los asuntos que constan en la convocatoria cursada al efecto 

Abierta la sesión se procede a examinar los asuntos incluidos en el orden del  día de la 

convocatoria 

 

 

 

 

1º.-  Ayuntamiento , estructura y Funcionamiento  

 

 

Toma la palabra el Sr Alcalde Edorta Lezaun Etxalar para presentar al nuevo equipo de 

gobierno configurado tras las elecciones locales celebradas en mayo del 2019 indicando las 

funciones y cargos que desempeñan cada uno de ellos  

 

 

-Eider Eguizabal Etxalar Comisión de Seguimiento de la Ordenanza del Euskera, 

Mancomunidad de Servicios Sociales Iranzu, Consorcio Turístico Tierras de Iranzu, Consorcio 

Turistico Tierra Estella y coordinación del Centro Civico Montalban 

 

 

-Marta Mendaza Acedo Teniente de Alcadesa, Mancomunidad Montejurra  , Mancomunidad de 

Servicios Sociales Iranzu, Consorcio Turístico Tierras de Iranzu, Mancomunidad de Servicios 

Andía y coordinación del Centro Civico Montalban 

 

 

- Arrate Urdangarain Gainza Comisión de Seguimiento de la Ordenanza del Euskera, 

Patronato Urbasa  , FNMC, ANIMSA  y Consorcio Turistico Tierra Estella. 

       

 

- Ramiro Urra Marcotegui, Mancomunidad Montejurra, TEDER, Red Explora, Asociación del 

Camino de Santiago 

 

 

-Edorta Lezaun Etxalar  Alcalde, Patronato Urbasa. FNMC, Consorcio Turístico Tierras de 

Iranzu Mancomunidad de Servicios Andía TEDER Consorcio Turistico Tierra Estella 

 

 

Indica que la plantilla orgánica del Ayuntamiento del valle de Yerri está formado por 

Secretario Interventor (Alex) : Oficial administrativo, (Ana) Auxiliar administrativo (Fernando) 

y Empleado de usos múltiples ( Roberto)  
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2 . Proyectos Municipale s 

 

Escuela Zumadia: Eider Eguizabal Etxalar informa del estado de construcción de la nueva 

escuela de Abarzuza y la previsión de su inauguración para el próximo 28 de febrero 2020. 

Informa de la posicionamiento del Dpto de Educación respecto del mapa escolar y la exclusión 

de 4 Concejos cuyos niños les seguiría correspondiendo las escuelas de Estella. Indica que la 

postura del grupo Iranzu es la defensa de que la escuela sea para todos los niños del Valle de 

Yerri. Informa también que en breve será licitado por el Dpto el Servicio de asistencia al 

comedor Escolar. Que se ha intentado que este servicio fuera prestado desde la Mancomunidad 

de Servicios Andia , pero el Dpto ha indicado la preceptividad de licitar el servicio. En breve 

será publicado en el Portal  de contratación de Navarra. El Ayuntamiento informará de la 

licitación a quien estuviere interesado. 

 

Aparcamiento Playa de Ugar: Ramiro Urra informa de las actuaciones realizadas en estos 

últimos años para el acondicionamiento de la parcela 113 del pol. 5 de Ugar. Indica que en el 

año 2017 se inició con el acondicionamiento del camino de acceso subvencionado por Turismo. 

En el 2018 con la explanación de la parcela subvencionado por Medio Ambiente y en 2019 la 

licitación del mobiliario subvencionado por Medio Ambiente. Para el 2020 informa que se 

presenta un proyecto de usos y sendero perimetral al Pantano al Departamento de Gobierno de 

Navarra de Reciente creación de Proyectos Estratégicos. Se pretende no solo ayudas a la 

ejecución material de las actuaciones sino también la ordenación urbanística mediante un 

PSIP . Sera presentado al denominado proyecto LIFE y en su momento se abrirá a 

participación de Concejos y ciudadanía. 

 

 

Espigadores : Edorta Lezaun informa del Proyecto piloto que pretende abordar la 

sostenibilidad en sus tres dimensiones, ambiental, social y económica relacionada con el 

espigamiento , es decir la recogida del producto que se queda en el campo una vez finalizada la 

cosecha de cada temporada . Informa que el Ayuntamiento del Valle de Yerri coordina junto 

con la UPNA y el INTIA este proyecto presentado el pasado diciembre a Gobierno de Navarra 

dentro de la media 16.2 del PDR. La recolecta del producto mediante voluntariado tendrá un 

primer destino inmediato que serán lo comedores sociales. El resto será procesado en los 

términos establecidos en el proyecto en la antigua bodega de la cooperativa de Arizaleta 

adquirida este pasado enero. Este proyecto será subvencionado, en caso de ser acogido por el 

Gobierno de Navarra en un 90 % de la inversión prevista. 

 

 

Bodega antigua Cooperativa Arizala. Edorta Lezaun informa que el pasado enero fue 

adquirida la bodega de la antigua cooperativa con varias finalidades. Primeramente disponer 

de un almacén propio municipal del que el Ayuntamiento carece. En segundo lugar trasladar a 

Tierras de Iranzu a una ubicación con mayor proyección turística que el actual desde las 

oficinas municipales en el Ayuntamiento del Valle de Yerri. Proyectar un pequeño vending o 

tienda para dar salida al producto local del valle. Y disponer de espacio como vivero de 

empresas para dinamizar actividad económica en el entorno. 

 

Centro Cívico Montalban. Marta Mendaza informa acerca de las actuaciones del Centro 

Cívico. Indica que Garazi Azcona es la persona encargada de dirigir las acciones culturales y 

dinamizadoras del Centro Cívico Montalbán desde verano de 2018. Se pretende dar un servicio 

cultural durante todo el año más el servicio de ludoteca para los niños en verano y en festivos. 

También pretende dinamizarse cursos relacionados con la igualdad y potenciar el servicio de 

jubiloteca. 
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3  Entidades y asociaciones con las que colabora el Ayuntamiento. Andia. 

Servicio social de base. Teder, Tierras de Irantzu, Consorcio, Orve 

 

 

Mancomunidad de Servicios Administrativos Andia .  Edorta Lezaun informa de las funciones 

y contenido actual de esta mancomunidad de servicios administrativos, que prácticamente 

carece de actividad. Indica que fue creada en al año 2007 en un intento de agrupar los 5 

ayuntamientos pero no tuvo mucho éxito. La presidencia de la Mancomunidad es rotativa cada 

dos años y este año corresponde al Ayuntamiento del Valle de Yerri. 

Mantenidas reuniones con el resto de alcaldes se ha convenido la posibilidad de impulsar el 

problema del despoblamiento común a los 5 municipios desde la mancomunidad. Indica las 

fases a desarrollar para  abordar el problema: 1º diagnostico, 2ª  Acceso Vivienda. 3ª Creación 

de Empleo, 4ª Servicios y 5ª Gestión. 

Para posibilitar el primer paso se ha acordado contratar un técnico que impulse diagnósticos y 

dinámicas favorecedoras para la zona. Para ello cada Ayuntamiento se ha comprometido a 

destinar 10 € por habitante y año dotar así de  mayor consignación presupuestaria a la 

mancomunidad. 

 

 

Servicio Social de base Iranzu.  Marta Mendaza informa de los 7 ayuntamientos que forman 

parte de esta Mancomunidad con Oteiza y Villatuerta. Informa del las funciones y personal de 

la mancomunidad y resume los servicios que se presta; familia, dependencia, empleo social 

protegido, y servicio de euskera.  

 

 

TEDER.  Ramiro Urra informa de las funciones composición y ámbito desarrollado desde 

TEDER . Informa de algunas de las actuaciones financiadas desde los fondos europeos 

gestionados por Teder , en 2019 las actuaciones en el aparcamiento del pantano de Ugar. 

Incide  en el servicio de asesoramiento que se presta a Ayuntamientos y concejos relacionados 

con los consumos de energía y anima a los diferentes concejos a informarse y acudir con 

proyectos que pudieran ser acogidos desde el TEDER 

 

 

ORVE Edorta Lezaun presenta a la ORVE como prestataria del servicio de asesoramiento 

urbanístico del Valle. Indica que se trata de un servicio mancomunado con otros ayuntamientos 

de Tierra Estella pero del  que no forman parte todos. Indica que  es consciente de las quejas 

de los vecinos a los impedimentos técnicos de la ORVE para desarrollar o promover en el 

valle. También define el Plan General del valle como un impedimento para el desarrollo 

Informa que se están estudiando fórmulas para cambiar estas dinámicas, desde la redacción de  

nuevo Plan , pasando por disponer de un arquitecto propio o un servicio urbanístico prestado 

desde la Mancomunidad de Andia. 

 

 

Finalmente se informa  brevemente de otras entidades, Tierras de Iranzu, Consorcio Turístico 

de Tierra Estella para el desarrollo del Turismo y la Mancomunidad de Montejurra desde la 

que se presta el servicio de Abastecimiento de Agua , Saneamiento y recogida de residuos  
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4 Concejos, estructura, situación económica y proyectos. 

 

 

Edorta Lezaun informa del resultado de las encuestas que fueron facilitadas  a los Concejos el 

pasado verano. Es común a casi todos los Concejos la dificultad creciente en la gestión diaria 

de los Concejos y la elaboración de presupuestos y liquidación de cuentas. El cumplimiento  

De los trámites exigibles y la informatización de los procesos administrativos aplicables 

también a los Concejos. A la vista de estos resultado desde el Ayuntamiento se ha pensado 

establecer un servicio de asistencia jurídico y o económica para los concejos que pudieren 

estar interesados. A tal fin y para conocer la viabilidad del servicio Edorta abre una ronda de 

preguntas entre los Concejos presentes en la sala para que opinen sobre su disponibilidad para 

contar con el servicio de asesoramiento y también para conocer los proyectos inmediatos 

pendiente de desarrollo este es el resultado:  

 

Alloz Asesoramiento si , proyecto Alumbrado  

Arandigoyen  Asesoramiento si , proyecto no,   

Arizala Asesoramiento si , proyecto no 

 Arizaleta Asesoramiento si , proyecto Alumbrado y paso canadiense,  

Azcona  Asesoramiento si , proyecto Aplicación  Ruta camino  

Eraul  Asesoramiento si a medio plazo, proyecto aparcamiento y estelas de iglesia 

Grocin  Asesoramiento si , proyecto no  

Ibiricu Asesoramiento si , proyecto Acceso pueblo y sociedad en antigua escuela,  

Lacar Asesoramiento si , proyecto arreglos en Trujal y Ermita,  

Lorca  Asesoramiento si a medio plazo, proyecto no 

Murillo  Asesoramiento si , proyecto Arreglo cañada  

Murugarren  Asesoramiento si , proyecto no ,  

Riezu Asesoramiento si , proyecto actuacoines en el camping 

Ugar  Asesoramiento si , proyecto Pequeñas actuaciones  

Zabal  Asesoramiento si , Alumbrado ,  

Zurukuian Asesoramiento a medio plazo , alumbrado 

 

 

5  Día del valle  

 

El concejo de Eraul informa sobre las reuniones para la celebración del Día del Valle. Se 

celebrará el sábado 13 de junio en Eraul  el esquema será similar a la pasadas fiestas 

organizadas en el valle  este año se intentará potenciar el consumo responsable mediante 

talleres organizado para los niños. 

 

 

6 Ruegos y preguntas 

 

Mantenimiento de caminos Toma la palabra Ramiro Urra e indica que siendo una de las 

demandas recurrentes por parte de los Concejos se aprobó una ordenanza y una de las 

medidas propuestas consistía en limitar a 8.000 euros las asignaciones que se aporten a cada 

Concejo en 3 años consecutivos 

 

 

Carreteras del valle El Concejo de Grocin y  Concejo Eraul  muestran su preocupación por 

aspectos de seguridad vial y acceso a sus núcleos de población. Edorta informa que ha sido 
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solicitada reunión con el departamento de carreteras de Gobierno de Navarra para tratar 

este y otros  asuntos que afectan al valle. 

 

 

Día del Árbol . Se indica que este año hay varios concejos que reclaman la plantación de 

árboles en sus términos concejiles. Edorta indica que a los Concejos interesado que a mayor 

brevedad sea solicitado al Ayuntamiento para poder coordinar la actuación 

 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 20,54  horas del día al 

principio indicado, de todo lo cual, como alcalde del valle   certifico.  

 

Yerri a 18 de febrero de dos mil veinte  

 

 

EL Alcalde 

Edorta Lezaun Etxalar 

 

 


