2018KO MARTXOAREN 28AN
OLAZTIKO
BATZARRAK
EGINDAKO OHIKO OSOKO
AKTA

ACTA DE LA SESION PLENARIA
ORDINARIA CELEBRADA POR
EL
AYUNTAMIENTO
DE
OLAZTI/OLAZAGUTIA EL DIA
28
DE MARZO DE 2018

Bertaratuak /Asistentes:
D. Mikel Azkargorta Boal, Alkatea
D. Egoitz Aldaz Osinaga, jn
D. Rafael Vizuete Pajares, jn
D. Joaquín Landa Mendinueta, jn.
D. José María Acerete Sánchez, jn.
D. Jorge Esparza Garrido, jn.
D. Javier Fernández Brizuela, jn.
D. Joseba Vizuete Ascargorta* toma de posesión en el punto segundo

( EH-BILDU )
( EH-BILDU )
( EH-BILDU )
( EH-BILDU)
( PSN-PSOE )
( UPN)
( UPN)
(EH-BILDU )

Ez bertaratua/ No asiste, excusada su asistencia:
D. Ibai Barandiaran Albiztur, jn.

( EH-BILDU)

Idazkaria /Secretaria:
Lucia Sarasa Amatriain

2018ko martxoaren 28an, 12:30etan,
Olaztiko Udaletxean, Udalak Ohiko
Osoko Bilkurara zinegotziak arauzko
moduan deitu, eta lehenengo deian osatu
da bilkura, Mikel Azkargorta Boal jauna.,
Alkatea mahaiburu dela eta Udaleko
Idazkariaren laguntzarekin.

En Olazti/Olazagutia, en la Casa
Consistorial siendo las 12:30 horas del día
28 de marzo de 2018, bajo la Presidencia
del Sr. Alcalde, D. Mikel Azkargorta
Boal, asistidos por la Secretaria del
Ayuntamiento, concurren los concejales,
en sesión ordinaria, previa convocatoria
cursada en forma legal
Alkate-udalburuaren aginduz, bilkura hasi Por disposición del Alcalde-Presidente se
da, eta, deialdiko gai-zerrendari jarraituz, da comienzo a la sesión y siguiendo el
gai hauei buruz aritu dira:
orden de la convocatoria, son tratados los
siguientes asuntos:
LEHENENGOA.2018KO PRIMERO.- APROBACION DEL
OTSAILAREN
22KO
OSOKO ACTA DE FECHA 22 DE FEBRERO
BILKURAREN
AKTAREN DE 2018
ONESPENA
Aurreko ohiko bilkura 2018ko otsailaren Se adjunta borrador del acta ordinaria de
22an egin zen, honekin batera doa bilkura la sesión anterior, celebrada el 22 de
horren aktaren zirriborroa.
febrero de 2018.
Bilkuraren buru egiten duenak bertaratu El presidente de la sesión pregunta a los
diren korporazioko kideei galdetu die ea miembros de la Corporación que se
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oharrik egin nahi dioten deialdi honekin
batera doan aktaren zirriborroari, hala
ezartzen
baitu
Toki
Entitateen
Antolakuntza- eta Jarduera-Araudiko 91.
artikuluarekin bat (araudi hori 2568/1986
Errege Dekretuaren bidez onetsi zen).

encuentren presentes si desean formular
observaciones al borrador de acta que se
ha adjuntado a esta convocatoria, tal y
como dispone el artículo 91 del
Reglamento
de
Organización
y
Funcionamiento
(Real
Decreto
2568/1986).

El concejal Jorge Esparza toma la palabra para preguntar al Alcalde, tal y como manifestó
que el Ministro de Fomento había dicho en Vitoria que el tren navarro no iba a llevar
mercancías, si ha podido confirmarlo, ya que eso no es así. El alcalde comenta que se le ha
olvidado mirar, que cree que ponía que el tren navarro todavía está en estudio y que se lo
apunta para contestar en el próximo pleno.

Hori horrela, eta bozketa egin ondoren
AHO BATEZ ONARTU DIRA behean,
agertzen
direnak
HONAKOEN
ALDEKO BOTOAK IZAN DIRA:
ALKATEA
(E.H.
BILDU) ETA
EGOITZ ALDAZ OSINAGA (E.H.
BILDU), RAFAEL VIZUETE PAJARES
(E.H. BILDU), JOAQUIN LANDA
(E.H.
BILDU),
JOSE
MARIA
ACERETE SANCHEZ (P.S.N.-PSOE),
JAVIER FERNANDEZ BRIZUELAS
(UPN)
ETA
JORGE
ESPARZA
GARRIDO (UPN):
Lehenengoa.- 2018ko otsailaren 22ko
ohiko bilkuraren akta onestea.
Bigarrena.- Onetsitako aktak Akten
Liburuan transkribitzea, hala egin behar
dela ezartzen baitu, bai eta nola egin
behar den ere, Toki Administrazioari
buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru
Legeko 323. artikuluak.
Hirugarrena.- Onetsitako akta igortzea
Espainiako Gobernuak Nafarroan duen
Ordezkaritzara
eta
Nafarroako
Gobernuko
Lehendakaritzako,
Administrazio Publikoetako eta Barneko
Departamentura, hala ezartzen baitu
Toki Entitateen Antolakuntza- eta
Jarduera-Araudiko 196.3. artikuluak

Visto lo anterior y sometido el asunto a
votación, SE APRUEBAN POR
UNANIMIDAD los siguientes puntos
con EL VOTO FAVORABLE DEL SR.
ALCALDE Y LOS CONCEJALES
EGOITZ ALDAZ OSINAGA (E.H.
BILDU), RAFAEL VIZUETE (E.H.
BILDU), JOAQUIN LANDA (E.H.
BILDU), JOSE MARIA ACERETE
SANCHEZ (P.S.N.-PSOE), JAVIER
FERNANDEZ BRIZUELAS (UPN) Y
JORGE ESPARZA GARRIDO (UPN):
Primero.- Aprobar el acta de la sesión
ordinaria celebrada el 22 de febrero de
2018.
Segundo.- Proceder a la transcripción de
las actas aprobadas en el Libro de Actas,
de conformidad con el artículo 323 de la
Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de
Administración Local de Navarra, y en el
modo en que dicho precepto establece.
Tercero.De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 196.3 del
Reglamento
de
Organización
y
Funcionamiento
(Real
Decreto
2568/1986), remitir las actas aprobadas a
la Delegación del Gobierno en Navarra y
al
Departamento
de
Presidencia,
Administraciones Públicas e Interior del
Gobierno de Navarra.

SEGUNDO.- TOMA DE POSESIÓN DEL CONCEJAL D. JOSEBA VIZUETE
ASCARGORTA
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BIGARRENA.- JOSEBA VIZUETE ASCARGORTA JAUNA ZINEGOTZIAREN
KARGU HARTZEKO JABETZEA
En sesión plenaria de fecha 12 de agosto de 2016, se aceptó la renuncia de la concejala
Gurutze Rodríguez Armendariz, concejal de EHBILDU, y se remitió el acuerdo a la Junta
Electoral, conforme a la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003.
Cumplidos los trámites del artículo 182.2 de la Ley Régimen Electoral General, fue
designado por EHBILDU a D. Joseba Vizuete Ascargorta, quién el pasado 8 de marzo de
2018 se personó en las oficinas municipales al objeto de recoger personalmente la
credencial que acredita su condición de concejal del Ayuntamiento de Olazti/Olazagutía.
En cumplimiento del artículo 76.7 de la Ley de Bases 7/1985 formuló declaración sobre
causas de posible incompatibilidad, sobre cualquier actividad que les proporcione ingresos
económicos y sobre sus bienes patrimoniales.
Se procede seguidamente y conforme lo preceptuado en el artículo 108.8 de la Ley
Orgánica de Régimen Electoral General y Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, tomando
la palabra D. Joseba Vizuete Ascargorta que dice:
“Legeak hala aginduta Olaztiko zinegotzia kargua hartzen dut. Prometo por imperativo
legal mi cargo de concejal.”
Añade que “Soilik herri antolatu batek lortzen ditzake helburu handiak. Sólo un pueblo
organizado puede lograr grandes objetivos”.
En ese momento adquiere la condición de concejal del Ayuntamiento de
Olazti/Olazagutía; y, pudiendo ejercitar los derechos y asumiendo las obligaciones que
conlleva el ejercicio del cargo.
El nuevo concejal recibe la bienvenida por parte del Alcalde y resto de concejales.
TERCERO.- PLAN FINANCIERO DE LA OBRA ADECUACION CASA
CONSISTORIAL
HIRUGARRENA.- UDALETXEKO EGOKITZAPEN OBRA FINANZIATZEKO
PLANA
El Alcalde toma la palabra para explicar las características de la obra del mirador del
Ayuntamiento y el interés de ejecutarla en el 2018, aunque la subvención está aprobada
para el 2019.
Según Ley Foral 18/2016, de 13 de diciembre, reguladora del Plan de Inversiones Locales
2017-2019, en la letra B) del número 4 del Anexo IV, el plan financiero debe ser aprobado
por acuerdo de pleno, junta o asamblea.
La Comisión de Personal, Economía y Hacienda, en sesión de 23 de marzo de 2018,
dictamina favorablemente por unanimidad la aprobación del Plan Financiero para la
inversión de la obra “Adecuación de la Casa consistorial”.
Sometida la propuesta de Alcaldía a votación, el resultado es el siguiente:
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☒

Aho batez onartua / Aprobado por unanimidad

☐ Gehiengoz onartua / Aprobado por mayoría
☐ Ez onartua/ Rechazado
CON EL VOTO FAVORABLE DEL SR. ALCALDE Y LOS CONCEJALES EGOITZ
ALDAZ OSINAGA (E.H. BILDU), RAFAEL VIZUETE (E.H. BILDU), JOAQUIN
LANDA (E.H. BILDU), JOSEBA VIZUETE (E.H. BILDU), JOSE MARIA ACERETE
SANCHEZ (P.S.N.-PSOE), JORGE ESPARZA GARRIDO (UPN) Y JAVIER
FERNANDEZ BRIZUELA (UPN) SE APRUEBA:
INVERSIÓN: ADECUACION DE CASA CONSISTORIAL DE
OLAZTI/OLAZAGUTIA
ENTIDAD LOCAL SOLICITANTE: AYUNTAMIENTO DE OLAZTI/OLAZAGUTIA

INVERSIÓN
Importe obra IVA incluido y afecciones en su caso
Importe honorarios IVA incluido
Importe total de la inversión IVA incluido

FINANCIACIÓN
Aportación PIL (Porcentaje de aportación * Importe Auxiliable
Previsto IVA excluido)
Remanente de Tesorería (acuerdo de pleno, junta o asamblea
afectándolo)
Enajenaciónes patrimoniales (lotes forestales,…)
Operaciones de crédito a largo plazo
Contribuciones especiales
Iva deducible
Otros (especificar):
Total Financiación

LAUGARRENA.OLAZTIKO
UDALAREN
2018KO
AURREKONTUA
ETA
EXEKUTATZEKO
OINARRIAK:
HASIERAKO ONESPENA
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48.132,99 €
3.847,80 €
51.980,79 €

25.775,59 €
26.205,20 €

51.980,79 €
CUARTO.- APROBACIÓN INICIAL
DEL PRESUPUESTO Y BASES DE
EJECUCION DEL AYUNTAMIENTO
DE OLAZTI/OLAZAGUTIA 2018

El Alcalde lee la propuesta elaborada para este punto y antes de pasar a su votación, el
concejal Jorge Esparza toma la palabra para preguntar sobre diversas aplicaciones
presupuestarias relativas a:
- la partida relativa a la recuperación de archivos, se le explica por parte de Alcaldía
que la empresa Izaga es la que recopila archivos de prensa sobre el municipio y
elabora un dossier, faltaría ahora realizar este trabajo en años anteriores.
- la cuota a Fundación Bierrik, que paga el Ayuntamiento para recibir la revista
Guaxe y no es nueva.
- la de servicios funerarios y exhumaciones pregunta por su cuantía, que ha subido,
y se explica por parte de Alcaldía que toca vaciar los nichos este año.
- las retribuciones de los monitores de gaztetxoko también pregunta por su cuantía y
contesta Alcaldía que se ha presupuestado para todo el año. Respecto al gasto en
el proceso de monitores intervino un técnico de Alsasua al que hubo que
indemnizar por asistencia a tribunales.
- sobre la cuota de Red de Teatros, se le informa de que para seguir siendo parte de
la red hubo una subida de cuotas.
- la correspondiente a al publicidad de anuncios en prensa, también le parece que
sube mucho, y al haber años que se gasta más y otros menos se puso así.
Pregunta por la diferencia entre convenios y aportaciones, si es por el límite de la cuantía
y se le informa que es diferente su naturaleza. Continúa preguntando por el campeonato de
pelota y se le informa por parte de Alcaldía que se ha bajado porque han cambiado los
pelotaris que traían, sobre el estudio de funciones de personal que será para hacer un
estudio sobre temas de organización, complementos, niveles, etc. que se vio en la Mesa
negociadora. Por último, sobre el carnaval rural, explica Alcaldía que se ha creado una
asociación para promocionarlo y que se están estudiando diferentes fórmulas de
colaboración, han planificado una salida el 14 de abril, siendo el carnaval invitado Olazti y
están moviendo. Finalmente, comenta que no ha visto la partida referente al Nafarroa
Oinez y el Alcalde responde que ya se verá cómo se hará.
A continuación presenta las siguientes enmiendas, al considerar algunas partidas
totalmente prescindibles y utilizar dicho crédito para financiar otras partidas:
Nº 1 Incremento de la partida 341004820002, Convenio Soc. San Miguel Camp.
Pelota) en 1500 euros.
Partida de la que se resta 9200022602, publicidad y anuncios en prensa
Nº 2 Incremento de la partida 3370322609, realización cursos tiempo libre, en 1500
euros. Partida de la que se resta 920004890000, de Udalbiltza.
Nº 3 Incremento de la partida 33404820001, convenio Asociación Belenista de
Sakana en 300 euros. Partida de la que se resta 170004820000, de la aportación
Fundacion Sustrai Erakuntza.
Nº 4 Incremento de la partida 33404820002 (convenio Soc. Santa Ana Act.
culturales) en 1500 euros. Partida de la que se resta 920004890000.
Nº 5 Creación de nueva partida (Actividad recuperación memoria reciente) en 1200
euros. Partida de la que se resta 33404890001 Aportación Enneco-la memoria
del roble.
Se responde por Alcaldía que respecto a la enmienda quinta, responde a un convenio que
tiene una vigencia de cinco años. En la enmienda nº 4, nº 3 y nº 1, se han previsto los
gastos respecto a la actividad que realizan, siendo suficiente el crédito establecido en las
5

aplicaciones presupuestarias. Respecto a la nº 2 se ha dejado un margen de 400 € más
teniendo en cuenta que los gastos van a ser similares a lo ejecutado.
Se produce una pequeña discusión sobre si ese criterio se ha seguido en todas las partidas,
respondiendo Alcaldía que los temas ya se han visto en la Comisión de Hacienda.
Interviene la Secretaria para indicar que no está previsto en la legislación local la
presentación de enmiendas en el presupuesto local, por lo que debería estar regulado en el
régimen interno del ayuntamiento, que no hay. Ante la pregunta de dónde plantear las
enmiendas, se contesta que se deben plantear en la Comisión de Hacienda. Hecha la
aclaración, el Alcalde decide someter las enmiendas a votación.
VOTACION DE LA ENMIENDA Nº 1:
☐ Aho batez onartua / Aprobado por unanimidad
☐ Gehiengoz onartua / Aprobado por mayoría
☒ Ez onartua/ Rechazado
CON EL VOTO EN CONTRA DEL SR. ALCALDE Y LOS CONCEJALES EGOITZ
ALDAZ OSINAGA (E.H. BILDU), RAFAEL VIZUETE (E.H. BILDU), JOAQUIN
LANDA (E.H. BILDU) Y JOSEBA VIZUETE (E.H. BILDU); Y EL VOTO
FAVORABLE DE JOSE MARIA ACERETE SANCHEZ (P.S.N.-PSOE), JORGE
ESPARZA GARRIDO (UPN) Y JAVIER FERNANDEZ BRIZUELA (UPN) NO SE
APRUEBA.
VOTACION DE LA ENMIENDA Nº 2:
☐ Aho batez onartua / Aprobado por unanimidad
☐ Gehiengoz onartua / Aprobado por mayoría
☒ Ez onartua/ Rechazado
CON EL VOTO EN CONTRA DEL SR. ALCALDE Y LOS CONCEJALES EGOITZ
ALDAZ OSINAGA (E.H. BILDU), RAFAEL VIZUETE (E.H. BILDU), JOAQUIN
LANDA (E.H. BILDU) Y JOSEBA VIZUETE (E.H. BILDU); Y EL VOTO
FAVORABLE DE JOSE MARIA ACERETE SANCHEZ (P.S.N.-PSOE), JORGE
ESPARZA GARRIDO (UPN) Y JAVIER FERNANDEZ BRIZUELA (UPN) NO SE
APRUEBA.
VOTACION DE LA ENMIENDA Nº 3:
☐ Aho batez onartua / Aprobado por unanimidad
☐ Gehiengoz onartua / Aprobado por mayoría
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☒ Ez onartua/ Rechazado
CON EL VOTO EN CONTRA DEL SR. ALCALDE Y LOS CONCEJALES EGOITZ
ALDAZ OSINAGA (E.H. BILDU), RAFAEL VIZUETE (E.H. BILDU), JOAQUIN
LANDA (E.H. BILDU) Y JOSEBA VIZUETE (E.H. BILDU); Y EL VOTO
FAVORABLE DE JOSE MARIA ACERETE SANCHEZ (P.S.N.-PSOE), JORGE
ESPARZA GARRIDO (UPN) Y JAVIER FERNANDEZ BRIZUELA (UPN) NO SE
APRUEBA.
VOTACION DE LA ENMIENDA Nº 4:
☐ Aho batez onartua / Aprobado por unanimidad
☐ Gehiengoz onartua / Aprobado por mayoría
☒ Ez onartua/ Rechazado
CON EL VOTO EN CONTRA DEL SR. ALCALDE Y LOS CONCEJALES EGOITZ
ALDAZ OSINAGA (E.H. BILDU), RAFAEL VIZUETE (E.H. BILDU), JOAQUIN
LANDA (E.H. BILDU) Y JOSEBA VIZUETE (E.H. BILDU); Y EL VOTO
FAVORABLE DE JOSE MARIA ACERETE SANCHEZ (P.S.N.-PSOE), JORGE
ESPARZA GARRIDO (UPN) Y JAVIER FERNANDEZ BRIZUELA (UPN) NO SE
APRUEBA.
VOTACION DE LA ENMIENDA Nº 5:
☐ Aho batez onartua / Aprobado por unanimidad
☐ Gehiengoz onartua / Aprobado por mayoría
☒ Ez onartua/ Rechazado
CON EL VOTO EN CONTRA DEL SR. ALCALDE Y LOS CONCEJALES EGOITZ
ALDAZ OSINAGA (E.H. BILDU), RAFAEL VIZUETE (E.H. BILDU), JOAQUIN
LANDA (E.H. BILDU) Y JOSEBA VIZUETE (E.H. BILDU); Y EL VOTO
FAVORABLE DE JOSE MARIA ACERETE SANCHEZ (P.S.N.-PSOE), JORGE
ESPARZA GARRIDO (UPN) Y JAVIER FERNANDEZ BRIZUELA (UPN) NO SE
APRUEBA.
A continuación se procede a votar la propuesta de Alcaldía siguiente.

Deialdearekin batera, Olaztko Udalaren Junto con la convocatoria se ha remitido el
2018ko aurrekontuaren espedientea banatu expediente relativo al Presupuesto del
da, 2/1995 Foru Legearen 194.artikuluak Ayuntamiento de Olazti/Olazagutia para el
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eta hurrengoek ezarritakoarekin bat.

ejercicio 2018, de conformidad con el
artículo 194 y siguientes de la LF 2/95.

Langile,
Ekonomia
eta
Ogasun La Comisión de Personal Economía y
Batzordeak aldeko irizpida eman zuen Hacienda de 23 de marzo de 2018 emitió
2018ko martxoaren 23ko bilkuran
dictamen favorable el 23 de marzo de 2018.
Honekin batera doa Aurrekontu Orokor Se transcribe un resumen del contenido del
Bakarraren edukiaren laburpen bat. Presupuesto General Único, para el ejercicio
Kapituluka banatuta, honela geldituko da: económico del año 2018, cuyo desglose por
Capítulos queda como sigue:
Capítulo

Ayuntamiento

Escuela de
Música

1

IMPUESTOS DIRECTOS

2

IMPUESTOS INDIRECTOS

3

TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS

156.895,00

11.400,00

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5

INGRESOS PATRIM. Y APROV.

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL

Capítulo

Erburua
Olazti S.L.

TOTAL

622.130,00

622.130,00

34.010,00

34.010,00

34,10%
1,86%

66.600,00

234.895,00

12,88%

519.550,00

25.500,00 110.000,00

522.550,00

28,64%

388.800,00

5.400,00

394.200,00

21,61%

16.550,00

16.550,00

0,91%

1.737.935,00

36.900,00 182.000,00 1.824.335,00

100,00%

Ayuntamiento

Escuela de
Música

Erburua
Olazti S.L.

TOTAL

%
cap./total

1

GASTOS DE PERSONAL

696.580,00

35.300,00

97.600,00

829.480,00

45,47%

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

447.350,00

1.100,00

68.400,00

516.850,00

28,33%

3

GASTOS FINANCIEROS

2.100,00

2.100,00

0,12%

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

305.155,00

172.655,00

9,46%

6

INVERSIONES REALES

181.100,00

197.600,00

10,83%

9

PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL

500,00

16.000,00

105.650,00

105.650,00

5,79%

1.737.935,00

36.900,00 182.000,00 1.824.335,00

100,00%

Sometida la propuesta de Alcaldía a votación, el resultado es el siguiente:
☐

Aho batez onartua / Aprobado por unanimidad

☒ Gehiengoz onartua / Aprobado por mayoría
☐ Ez onartua/ Rechazado
CON EL VOTO FAVORABLE DEL SR. ALCALDE Y LOS CONCEJALES EGOITZ
ALDAZ OSINAGA (E.H. BILDU), RAFAEL VIZUETE (E.H. BILDU), JOAQUIN
LANDA (E.H. BILDU), JOSEBA VIZUETE (E.H. BILDU) Y EL VOTO EN CONTRA
DE LOS CONCEJALES JOSE MARIA ACERETE SANCHEZ (P.S.N.-PSOE), JORGE
ESPARZA GARRIDO (UPN) Y JAVIER FERNANDEZ BRIZUELA (UPN) SE
APRUEBA.
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%
cap./total

Lehenengoa.- 2017ko Aurrekontuaren
hasierako onespena onartzea. 6/1990
Foru Legearen 271. artikuluan eta 2/1995
Foru Legearen 201. artikuluan xedatuari
jarraikiz,
onetsitako
aurrekontua
idazkaritzan egonen da ikusgai hamabost
egun baliodunean, iragarki hau NAOn
argitaratu eta biharamunetik hasita,
bizilagunek edo interesdunek espedientea
aztertu eta egokiak iruditzen zaizkien
erreklamazioak aurdez ditzaten.

Primero.- Aprobar inicialmente el
expediente de Presupuestos año 2018. De
conformidad con el artículo 271 de la LF
6/90 y 201 de la LF 2/1995 de Haciendas
Locales se expondrá en la Secretaría por
período de quince días hábiles, previo
anuncio en el BON y en el tablón, a fin
de que los vecinos o interesados puedan
examinar el expediente y estimar las
reclamaciones que estimen pertinentes.

BOSTGARRENA/QUINTO.- MOZIOAK/ MOCIONES
Se lee por parte de Alcaldía la siguiente Moción repartida junto con la convocatoria:
“Nafarroako Jubiltatu eta Pentsiodunen
“Nafarroako Pentsionistak Martxan”
Elkarteak eskatzen du Mozio hau azter
dadilla Olazti-ko Udalaren Udalbatzan eta
deitzen ditugu Udal taldeak onartu
dezatela.

Desde
la
Asociación
“Nafarroako
pentsionistak martxan” solicitamos sea
tratada esta Moción en el pleno del
Ayuntamiento de Olazti y emplazamos a los
grupos políticos a aprobarla.

Pentsiodunok aspaldi nabaritzen ari gara
gure pentsioen eros ahalmena galtzen ari
dela. Estatuko gobernuek egin dituzten
ondoz ondoko pentsioen erreformek, PP-k
nahiz PSOE-k, kalte handia egin digute. Gu
gara, pentsiodunok, murrizketak nozitzen
ari garenak (hilabete bukaera iristea
kostatzen zaigu, eta batzuetan, ez dezakegu
berogailua piztu); bien bitartean, badago
diura
bankarentzat,
elektrikentzat,
enpresarientzat,…

Las personas pensionistas llevamos años
perdiendo poder adquisitivo en nuestras
pensiones. Las sucesivas reformas de
pensiones realizadas por los gobiernos del
Estado, tanto del PP como del PSOE, nos
han perjudicado seriamente. Somos
nosotros y nosotras las personas
pensionistas quienes venimos sufriendo
recortes, nos cuesta llegar a fin de mes y
no podemos en ocasiones ni encender la
calefacción mientras para la banca, las
electricas, los empresarios, etc. sí hay
dinero.

Pentsiodun
gehienok
txirotasun
atalasearen azpitik kobratzen dugu, eta
gero eta zailagoa egiten zaigu duintasunez
bizitzea gure bizitzen azken urteotan, urtez
luzez lan egin eta kotizatu ondoren.
Dirudienez, horrek ez omen die axola gure
politikariei,
biztanleriaren
%
25a,
pentsiodunok, alegia, bizi dugun egoera
arintzeko neurririk ez dituztelako hartzen.

La mayoría de pensionistas cobramos por
debajo del umbral de pobreza y se nos hace
cada vez más díficil vivir dignamente los
últimos años de nuestras vidas tan tantos
años de trabajo y cotización. todo eso no
parece importarles a los políticos pues no
toman medidas para paliar esa situación
por la que atravesamos casi el 25 % de la
población, las personas pensionistas.
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Ez da aurreneko aldia eskatzen duguna
aintzakotzat har gaitezela, duintasunez
bizitzen lagako diguten gutxieneko
pentsioak berma dakizkigula. Honen
harira, gogoan izan behar dugu pentsiorik
kaskarrenak, dituzten gehien-gehienak,
onartezina den zigor bikoitza jasaten duten
emakumeak direla.
Honengatik guztiarengatik, eta uste
dugunez borandate politiko batez ari
garela, lehen adierazi dugu beste
gaietarako badela dirua, UDAL HONI
ESKATZEN DIOGU:

No es la primera vez que reclamamos se
nos tenga en cuenta, se garantice unas
pensiones mínimas que nos permitan vivir
con dignidad. No podemos dejar pasar por
alto que la mayoría de esas personas que
quieren pensiones son mujeres que sufren
un doble castigo inadmisible.
Por todo ello y entendiendo que es custión
de voluntad políticia pues, como hemos
manifestado antes para otras cuestiones si
hay
dinero,
SOLICITAMOS
AL
AYUNTAMIENTO:

El concejal Javier Fernández Brizuela propone votar por puntos y añade que es un
problema nacional no sólo de Euskal Herria, que sí está a favor del incremento del 0,25
pero que no comparte un tercio de la propuesta.
Se somete la Moción a votación punto por punto:

1.- Arbuia dezala pentsioen % 0,25eko 1.
Que se rechace la mísera subida de
igoera ziztrina eta erreklamatu dezala 0, 25 % de las pensiones y se reclame el
haien eros ahalmenari eutsi behar zaiola.
mantenimiento del poder adquisitivo de las
mismas.
Sometido este primer punto de la Moción a votación, el resultado es el siguiente:
☒

Aho batez onartua / Aprobado por unanimidad

☐ Gehiengoz onartua / Aprobado por mayoría
☐ Ez onartua/ Rechazado
CON EL VOTO FAVORABLE DEL SR. ALCALDE Y LOS CONCEJALES EGOITZ
ALDAZ OSINAGA (E.H. BILDU), RAFAEL VIZUETE (E.H. BILDU), JOAQUIN
LANDA (E.H. BILDU), JOSEBA VIZUETE (E.H. BILDU), JOSE MARIA ACERETE
SANCHEZ (P.S.N.-PSOE), JORGE ESPARZA GARRIDO (UPN) Y JAVIER
FERNANDEZ BRIZUELA (UPN) SE APRUEBA.
2.- 1.080 €-tako gutxiengo pentsioa
ezartzea eska dezala, txirotasun atalasetik
irten gaitezen, Euskal Herriari dagokion
eran eta Eruopako Gutun Sozialak ezarria
betez (batez besteko soldata haztatuaren %
60a), eta hori gauzagarria izango ez den
biatartean, eska diezaiola Nafarroako
Gobernuari, aipatu kopurua pentsiodun
guztiek hilero eskura dezaten, behar den
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2.
Que se solicite el establecimiento de
una pensión minima de 1.080 € como
corresponde para salir del umbral de la
pobreza, según corresponde para Euskal
Herria según establece la carta social
europea (el 60% del salario medio
ponderado) y mientras eso no sea posible
se reclame al Gobierno de Navarra que
establezca el complemento necesario para

osagarria ezarri behar dela.

que todas las personas pensionistas lleguen
mensualmente a esa cantidad.

Sometido el segundo punto de la moción a votación, el resultado es el siguiente:
☐

Aho batez onartua / Aprobado por unanimidad

☒ Gehiengoz onartua / Aprobado por mayoría
☐ Ez onartua/ Rechazado
CON EL VOTO FAVORABLE DEL SR. ALCALDE Y LOS CONCEJALES EGOITZ
ALDAZ OSINAGA (E.H. BILDU), RAFAEL VIZUETE (E.H. BILDU), JOAQUIN
LANDA (E.H. BILDU), JOSEBA VIZUETE (E.H. BILDU) Y EL VOTO EN CONTRA
DE LOS CONCEJALES JOSE MARIA ACERETE SANCHEZ (P.S.N.-PSOE), JORGE
ESPARZA GARRIDO (UPN) Y JAVIER FERNANDEZ BRIZUELA (UPN) SE
APRUEBA.
3.- Ezar dadila Euskal Herriko Babes Eta
Gizarte Segurantza Sistema, gero eta
pertsona adindun
gehiagoren pentsio
publikoak eta behar dituzten zaintzak
berma daitezen.

3.
Que se establezca un sistema de
proyección y seguridad par Social apra
Euskal Herrira que garantice las
pensioens públicas y la atención necesaria
que ncesitan cada vez más las personas
mayores.

Sometido el tercer punto de la moción a votación, el resultado es el siguiente:
☐

Aho batez onartua / Aprobado por unanimidad

☒ Gehiengoz onartua / Aprobado por mayoría
☐ Ez onartua/ Rechazado
CON EL VOTO FAVORABLE DEL SR. ALCALDE Y LOS CONCEJALES EGOITZ
ALDAZ OSINAGA (E.H. BILDU), RAFAEL VIZUETE (E.H. BILDU), JOAQUIN
LANDA (E.H. BILDU), JOSEBA VIZUETE (E.H. BILDU) Y EL VOTO EN CONTRA
DE LOS CONCEJALES JOSE MARIA ACERETE SANCHEZ (P.S.N.-PSOE), JORGE
ESPARZA GARRIDO (UPN) Y JAVIER FERNANDEZ BRIZUELA (UPN) SE
APRUEBA.
4.- Datorren urtean, 2019.urtean, ezarri 4.- Que se rechace la aplicación del factor
beharko
litzatekeen
jasangarritasun de sostenibilidad que deberá aplicarse el
faktorearen ezperena arbuia dadila, zeinak próximo año 2019 y va a suponer un nuevo
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gure pentsioei murrizketa berria eta handia e importante recorte de las pensiones.
ekarriko dien.

Sometido el cuarto punto de la moción a votación, el resultado es el siguiente:
☐

Aho batez onartua / Aprobado por unanimidad

☒ Gehiengoz onartua / Aprobado por mayoría
☐ Ez onartua/ Rechazado
CON EL VOTO FAVORABLE DEL SR. ALCALDE Y LOS CONCEJALES EGOITZ
ALDAZ OSINAGA (E.H. BILDU), RAFAEL VIZUETE (E.H. BILDU), JOAQUIN
LANDA (E.H. BILDU), JOSEBA VIZUETE (E.H. BILDU), LA ABSTENCIÓN DEL
CONCEJAL JOSE MARIA ACERETE SANCHEZ (P.S.N.-PSOE), Y EL VOTO EN
CONTRA DE LOS CONCEJALES JORGE ESPARZA GARRIDO (UPN) Y JAVIER
FERNANDEZ BRIZUELA (UPN) SE APRUEBA.
5.- Bidal diezazkiela Estatu eta Nafarroako 5.- Que se remita al Gobierno del Estado
Gobernuei Udal honek onartu diren y al Gobierno de Navarra los acuerdos
erabakiak.
adoptados por este Ayuntamiento.

SEIGARRENA.ALKATEAREN SEXTO.RESOLUCIONES
EBAZPENAK ETA TXOSTENAK
INFORMES DE ALCALDIA
Toki Entitateen Antolakuntza- eta
Jarduera-Araudiko 42. artikuluarekin bat
(araudi
hori
2568/1986
Errege
Dekretuaren bidez onetsi zen), Osoko
Bilkurari ondoko ebazpenen berri ematen
zaio, Alkateak sustatuak:

E

De conformidad con lo dispuesto en el
artículo
42
del
Reglamento
de
Organización y Funcionamiento (Real
Decreto 2568/1986), se da cuenta al Pleno
de las siguientes resoluciones de Alcaldía:

38. ebazpenetik –2018ko otsailaren Desde la resolución nº 38 de 21 de febrero
21ekoa–
64. ebazpenera –2018ko de 2018 a la resolución nº 64, de 22 de
martxoaren 22koa– bitartekoak, biak marzo de 2018, ambas inclusivas.
barne.
.
Se da cuenta por Alcaldía de la Sentencia nº 69/2018, de 26 de marzo de 2018, dictada en
el procedimiento abreviado nº 244/2017, en la que se desestima la demanda interpuesta
por D. Juan Ignacio Zabala Bengoechea, contra la Resolución del Alcalde- Presidente del
Ayuntamiento de Olazti/Olazagutía nº 105/2017, de 11 de abril, que inadmitió a trámite el
recurso extraordinario de revisión interpuesto.
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ZAZPIGARRENA.ETA ERREGUAK

GALDERAK

SEPTIMO.PREGUNTAS

Ez dago.

No

RUEGOS

se

Y

producen.

OCTAVO.- FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
Se presenta la siguiente propuesta de Alcaldía.
La urgencia y toma en consideración de este asunto es aprobada POR UNANIMIDAD de
los concejales presentes en la sesión plenaria, para dar cumplimiento al artículo 83 del
Real Decreto 2568/1986 por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, dado que se ha presentado
fuera del orden del día.

OLAZTIKO UDAL ERROLDAREN BIZTANLEEN KOPURUA ONARTZEA, 2018KO
URTARRILAREN 1ARI DAGOKIONA.
APROBACIÓN DE LAS CIFRAS DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES DE
OLAZTI A FECHA DE 1 DE ENERO DE 2018.
Visto el contenido del Real Decreto 1690/86, de 11 de Julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Población y Demarcación Territorial.
Vista la documentación obrante en el Ayuntamiento relativa a los movimientos padronales
habidos durante el periodo desde el 01/01/2017 al 01/01/2018, así como, los resúmenes
numéricos de las cifras del Padrón Municipal de Habitantes referidas a 1 de Enero de
2018.
A la vista de lo anterior, se somete la propuesta de Alcaldía a votación, siendo este el
resultado:
☒

Aho batez onartua / Aprobado por unanimidad

☐ Gehiengoz onartua / Aprobado por mayoría
☐ Ez onartua/ Rechazado
CON EL VOTO FAVORABLE DEL SR. ALCALDE Y LOS CONCEJALES EGOITZ
ALDAZ OSINAGA (E.H. BILDU), RAFAEL VIZUETE (E.H. BILDU), JOAQUIN
LANDA (E.H. BILDU), JOSEBA VIZUETE (E.H. BILDU), JOSE MARIA ACERETE
SANCHEZ (P.S.N.-PSOE), JORGE ESPARZA GARRIDO (UPN) Y JAVIER
FERNANDEZ BRIZUELA (UPN) SE APRUEBA:
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PRIMERO.- Aprobar la Renovación de las Cifras Padronales y los resúmenes numéricos
de las cifras del Padrón Municipal de Habitantes de Olazti/Olazagutia referidas a 1 de
Enero 2018, la cual asciende a 1.499 personas, (766 varones y 733 mujeres),
documentación que debidamente diligenciada se unen al Expediente.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y/o a
los Organismos oportunos comunicando la cifra de 1.499 habitantes (766 varones y 733
mujeres), como resultante de la revisión aprobada en el punto precedente.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 13:31 horas, de la que se
extiende la presente Acta que firman los/as asistentes, conmigo, la Secretaria, que
certifica.
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