
 

 
 

2022KO MAIATZAREN 19AN 
OLAZTIKO UDALAK EGINDAKO 
OHIKO OSOKO BILKURAKO AKTA 
 

ACTA DE LA SESION PLENARIA 
ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO DE 
OLAZTI/OLAZAGUTIA EL DIA 19 DE 
MAYO DE 2022 
 

Bertaratuak /Asistentes:  
 
D. Joseba Vizuete Ascargorta, jn     ( EH-BILDU ) 
D. Unai Ruiz Larraza, jn      ( EH-BILDU ) 
D. Joaquín Landa Mendinueta, jn.     ( EH-BILDU ) 
D. José María Acerete Sánchez, jn.     ( PSN-PSOE )  
Dª. Maider Alba López, an.         ( EH-BILDU ) 
Dª. Naroa Gurmindo Vicente, an.     ( EH-BILDU ) 
 
Ez bertaratze / Inasistencia 
Dª. Patricia Murugarren Corera, an.    ( PSN-PSOE )  
D. Javier Fernandez Brizuela, jn.     ( NA+) 
 
Idazkaria /Secretaria: 
Sandra Martínez Gutiérrez 
 
 

2022ko maiatzaren 19an, 20:04etan, Olaztiko 
Udaletxean, Udalak Ohiko Osoko Bilkurara 
zinegotziak arauzko moduan deitu, eta lehenengo 
deian osatu da bilkura, Joseba Vizuete Ascargorta 
jauna, Alkatea mahaiburu dela eta Udaleko 
Idazkariaren laguntzarekin. 
 
 
Idazkariak jakinarazi du legeak eskatzen duen 
quoruma betetzen dela bilkura egiteko. 
 
Alkate-udalburuaren aginduz, bilkura hasitzat eman 
du eta gai zerrendan dauden gaiak lantzeari ekin zaio 
 

En Olazti/Olazagutia, en la Casa Consistorial siendo 
las 20:04 horas del día 19 de mayo de 2022, bajo la 
Presidencia del Sr. Alcalde, D. Joseba Vizuete 
Ascargorta, asistidos por la Secretaria del 
Ayuntamiento, concurren los concejales, en sesión 
ordinaria, previa convocatoria cursada en forma 
legal. 
 
La secretaria informa que existe quorum suficiente 
para que la sesión se constituya de forma válida. 
 
Por disposición del Alcalde-Presidente se da 
comienzo a la sesión y se procede a tratar los 
asuntos del orden del día: 
 

 
LEHENENGOA.- 2022KO MARTXOAREN 
17KO OHIKO BILKURAREN AKTA 
ONARTZEA ETA BAITA 2021EKO 
IRAILAREN 2KO ETA 2022KO 
APIRILAREN 8KO EZ OHIKO ETA 
LARRIKO BILKUREN AKTAK ERE, 
HALA BADAGOKIO. 
 
Aipatutako aktaren zirriborroa erantsi da, 
Antolakuntza eta Funtzionamenduari buruzko 
Erregelamenduaren 91. artikuluak xedatzen duen 
bezala (2568/1986 Errege Dekretua). 
 
 
Alkate-udalburuak bozkatu egin du, eta 
bertaratutako kide guztiek AHO BATEZ  onartu 

 
PRIMERO .- APROBACIÓN, SI 
PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESION 
ORDINARIA DE FECHA 17 DE MARZO 
DE 2022 Y DE LAS SESIONES 
EXTRAORDINARIAS Y URGENTES DE 2 
DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y 8 DE ABRIL 
DE 2022. 
 
Se ha adjuntado a la convocatoria los 
borradores de las actas enunciadas tal y como 
dispone el artículo 91 del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento (Real Decreto 
2568/1986). 
 
El Alcalde-Presidente somete el asunto a 
votación aprobándose por UNANIMIDAD  de 



 

 
 

dute ondorengo 
 

AKORDIOA 
 
Lehenengoa.- 2022ko martxoaren 17ko ohiko 
osoko bilkurako akta onartzea eta baita 2021eko 
irailaren 2koa eta 2022ko apirilaren 8koa ez 
ohiko eta larriko bilkuretako aktak ere. 
 
 
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 (araudi hori 
2568/1986 Errege Dekretuaren bidez onetsi zen. 

los miembros presentes el siguiente 
 

ACUERDO 
 
Primero.- Aprobar el acta de la sesión plenaria 
ordinaria de fecha 17 de marzo de 2022 y las 
actas de las sesiones plenarias extraordinarias y 
urgentes de 2 de septiembre de 2021 y 8 de 
abril de 2022. 
 
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 el acta aprobada a la 
Delegación del Gobierno en Navarra y al 
Departamento de Presidencia, 
Administraciones Públicas e Interior del 
Gobierno de Navarra. 

  
BIGARRENA.- ALKATEAREN 
EBAZPENAK ETA TXOSTENEN BERRI 
EMATEA. 
 

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: 
 
2022ko martxoaren 14ko 68. ebazpenetik 
2022ko maitzaren 13ko 130. ebazpenera, biak 
barne. 
 
 

SEGUNDO.- DAR CUENTA DE LAS 
RESOLUCIONES E INFORMES DE 
ALCALDÍA. 
 

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:  
 
Desde la resolución nº 68, de 14 de marzo de 
2022 a la resolución nº 130 de 13 de mayo de 
2022, ambas inclusive. 

EBAZPENAK / RESOLUCIONES 
68 14/03/2022 Juan Ramon Imaz Vicente Caducidad del expediente de periodo 

de información 
69 15/03/2022 VARIOS Liquidación impuesto vehículos año 

2022 
70 16/03/2022 PRENASA Desestimando recurso de reposicion 

liquidacion plusvalia 2019-1-98 
71 17/03/2022 SAID EL AKRI Inicio expediente sancionador por 

infracción de tráfico 
72 17/03/2022 SAID EL AKRI Inicio expediente sancionador por 



 

 
 

infracción de tráfico 

73 18/03/022  Inicio actividad Udan euskaraz 

74 21/03/2022 VARIOS Compensaciones por participación 
en tribunales selección monitores 

gaztetxoko 
75 22/03/2022 Itziar Etxegari Ugarte Pago de servicios prestados por 

Itziar Etxegarai Ugarte como 
secretaria accidental. 

76 22/03/2022 Itziar Perurena Jaurena Reconocimiento del tercer 
quinquenio 

77 23/03/2022 Ahmed Salem Ahmed 
Bouda Brahim eta familia 

Incoando expediente de baja de 
oficio por inclusión indebida en la 
calle san francisco javier, 4-1º A 

78 23/03/2022 Margarita, Maria Carmen, 
Rafael Gastaminza Bujanda, 

Regino Gastaminza Goicoechea, 
Ainara Regina y Mikel Martinez 

de Marigorta Gastaminza y 
Francisco Goicoechea Goicoechea, 

Finalizando orden ejecución iniciada 
mediante RA 20/2022 

79 24/03/2022 Margarita, Maria Carmen, 
Rafael Gastaminza Bujanda, 

Regino Gastaminza Goicoechea, 
Ainara Regina y Mikel Martinez 

de Marigorta Gastaminza y 
Francisco Goicoechea Goicoechea 

Finalizando orden ejecución iniciada 
mediante RA 60/2022 

80 24/03/2022 HNOS. ESQUISABEL 
ALEGRIA 

Desestimando recurso de reposicion 
contra la liquidacion de plusvalia 

2021-1-74 
81 24/03/2022  delegación de Alcaldía 

82 24/03/2022 MIRENTXU 
BARRENETXEA 

Intervención municipal en problema 
salubridad 

83 24/03/2022 BELEN GOMEZ 
PALACIOS 

Licencia de derribo de edificios en la 
calle Goienkale 1 y 3 

84 25/03/2022 JOSE ANTONIO 
GASTAMINZA, MANUELA 
ASCARGORTA, RAFAEL 

VIZUETE, CESAREO BORJA, 
MARIA DOLORES DUAL, 
MARIA PILAR Y MARIA 

TERESA ARMILLAS 

Admisión de solicitudes. 

85 25/03/2022 ECHEMAR, SL Adjudicación plaza nº 4 del parking 
de camiones 

86 29/03/2022 Belen Gomez Palacios Desestimando de su solicitud de 
fecha 1 de marzo de 2022 

87 01/04/2022 Erkuden Gabari 
Satrustegui 

Contestación a solicitud certificación 

88 01/04/2022  Aprobación del Programa anual de 
actuaciones de promoción del 
euskera durante el año 2022 

89 04/04/2022 Fernando Aguirre 
Baztarrica 

Desestimiento tramitación licencia 
de actividad ganadera inocua 

90 04/04/2022 IORTIA S.L. Finalizando orden ejecución iniciada 
mediante RA 21/2022 

91 04/04/2022 Jose Julian Imaz Vicente Finalizando orden ejecución iniciada 
mediante RA 63/2022 



 

 
 

92 04/04/2022 Rosa Mª Gastaminza 
Retamosa 

Licencia de obras para construcción 
de corral doméstico en la parcela 

3006 del polígono 2 
93 04/04/2022 TAN Remisión de expediente 

administrativo 
94 04/04/2022 Eduardo Luquin Astiz Inadmisión de acceso a información 

95 05/04/2022 Blanca Arza, Ion Zabala y 
Juan Mari Zabala 

Caducidad expediente 

96 06/04/2022 Quesos La vasco navarra licencia de obras adecuación de sala 
en la produccion de queso 

97 07/04/2022 VARIOS Liquidacion tasas ocupacion suelo 
publico marzo 2022 

98 08/04/2022 Eduardo Luquin Astiz Inadmisión de acceso a información 

99 08/04/2022  Aprobación de las obras de reforma 
y adecuación del frontón municipal 

de Olazti/Olazagutia 
100 25/04/2022 GHEORGHE-PETRU 

BRATU 
Incoando expediente de baja de 

oficio por inclusión indebida en la 
calle casas nuevas, 6-1º B 

101 26/04/2022 IBAN IBARRETA 
TXAPARTEGI 

Adjudicación plaza nº 11 del parking 
de camiones 

102 26/04/2022 Asociación de Jubilados y 
Pensionistas Kamiogaina 

Reconocimiento subvención 2022 
según convenio y pago primera parte 

103 26/04/2022 ASOCIACION DE 
BELENISTAS DE SAKANA 

Reconocimiento subvención por 
actividades ejercicio 2021-2022 

según convenio  
104 27/04/2022 I-DE Redes Eléctricas 

Inteligentes, SAU 
Legalización de obras por averia en 

puntos de apoyo 5-6 de la línea 
Gamarra-Alsasua 

105 27/04/2022 Ikastola Iñigo Aritza Reconocimiento subvención por 
actividades ejercicio 2022 según 

convenio, primer pago 
106 27/04/2022 Ahmed Arab Incoacción expediente de baja de 

oficio en el padrón municipal por 
inclusión indebida 

107 27/04/2022 AUTO ELECTRICIDAD 
SANTA ANA 

Compensación de saldos deudores y 
acredores  

108 27/04/2022 FRANCISCO JUAN 
ALDAZ/MARIA JOSEFA 
LOPEZ DE GOIKOTXEA 

Compensación de deudas entre 
Ayuntamiento y Restaurante Clinker 

109 27/04/2022 Idoya Sanz Mariezcurrena Reconocimiento del primer 
quinquenio 

110 27/04/2022 Izaskun Mariñelarena 
Galarza 

Reconocimiento del segundo 
quinquenio 

111 29/04/2022 Erkuden Gabari 
Satrustegui 

Contratación para sustitución de baja 
de la empleada Arantxa Albizu 

112 02/05/2022 Nivelaciones Pamplona 
S.L. 

Contratación de la ejecución de las 
obras denominadas “Trabajos 

forestales en el monte Comunal de 
Olazti/Olazagutia para la campaña 
2022” (mejora de la explanación y 

afirmado) 
113 02/05/2022 Fermin Santesteban Contratación de la ejecución de las 

obras denominadas “Infraestructuras 
locales ganaderas 



 

 
 

114 02/05/2022 VARIOS Devolución impuesto de circulación 
año 2021 por baja definitiva 

115 02/05/2022 Bar-restaurante Clinker  desistido en licencia de bar especial 
116 02/05/2022 Juan Jose Jimenez Abajo 

y Azucena Hernandez Jimenez 
Orden ejecución por realización de 

chabola sin licencia 
117 02/05/2022 Erkuden Gabari 

Satrustegui 
Denegando expedicion certificado 

especifíco PAC 
118 02/05/2022 Hierros Aldasoro inadmisión tramitación licencia 

actividad 
119 03/05/2022 ES urbasa tramite de audiencia en LIC ACT 

CLASIFI/2021/3 
120 04/05/2022 Excavaciones y 

construcciones Bartolo SL 
Contratación  de ejecución de obras 

en monte comunal-Cierres 
121 04/05/2022 Eguibe Hiru, SL Orden ejecución para limpieza 

alrededores parcela 
122 09/05/2022 JUAN ARREGUI 

VICENTE 
Licencia de obras para reforma 
cobertizo anexo a vivienda en la 

calle txikia, 10 
123 10/05/2022 ABDERRAZZAK 

TAHIRI 
Incoación expediente baja en padron 

en la calle angel gurmindo, 1-2º 
124 10/05/2022 JOSE ANGEL 

MARTINEZ DE ESTIVARIZ 
Baja en plaza nº 23 del parking 

municipal 
125 10/05/2022 CRISTINA PALACIOS 

VAZQUEZ 
Tramite de audiencia en 
LICOBRMA/2021/11 

126 10/05/2022 cementos portland 
valderrivas, sa 

Apertura del Expediente de 
Protección de la Legalidad 

Urbanística 
127 11/05/2022 Juan Carlos Martín 

Martin 
Requerimiento autorizacion de la 
CHE en LICOBRMA/2021/19 

128 13/05/2022 Iñaki Jimenez Jimenez Aceptar de plano desestimiento en 
tramitación de licencia de actividad 

129 13/05/2022 Pablo Goya Herrero Baja en plaza nº 26 de aparcamiento 
municipal 

130 13/05/2022 Garcifig S.L. Adjudicando  plaza nº 26 de 
aparcamiento municipal 

 
Txostenak: 
 
- Hiru Mendi Zerrak 2022 herri ibilaldiari 
buruzko txostena, jolas eta ikuskizun sailak 
eskatua 
 
- 22-00184 zenbakiko gora jotzeko 
errekurtsoari buruzko alegazio-txostena, María 
Lourdes Guruciaga eta María Aranzazu Albizu 
Nafarroako Administrazio Auzitegian. 
 
 
Bertaratutako kideak jakinaren gainean daude. 

 

Informes: 

- Informe acerca de la XIII Marcha popular 
Hiru Mendi Zerrak 2022 solicitado por el 
departamento de juegos y espectáculos. 
 
- Informe de alegaciones sobre el recurso de 
alzada nº 22-00184 interpuesto por Dª. María 
Lourdes Guruciaga y Dª. María Aranzazu 
Albizu ante el tribunal administrativo de 
Navarra. 
 
Los miembros presentes se dan por enterados  
 

 

HIRUGARRENA.-  ADMINISTRAZIO 
PUBLIKO ETA JUDIZIALEK 
EMANDAKO EBAZPEN/EPAIEN BERRI 
EMATEA  

TERCERO.- DAR CUENTA DE LAS 
RESOLUCIONES/SENTENCIAS DE LAS 
DISTINTAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS Y JUDICIALES 



 

 
 

 
 
Nafarroako Gobernuko ebazpenak: 
 
- 3E/2022 ebazpena, otsailaren 9koa, 
Nafarroako Gazteriaren Institutuko zuzendari 
gerentearena, toki-erakundeei diru-laguntzak 
emateko deialdia ebazten duena. 
 
Nafarroako Administrazio Epaitegiaren 
ebazpenak –NAE-: 
 
Nafarroako Administrazio Epaitegiaren  
bigarren sekzioaren 799 ebazpena, 
deseuztatzen duena Virginia Aparicio andreak 
jarritako gora jotzeko errekurtsoa, 2021eko 
maiatzaren 10eko eskaera dela-eta Olaztiko 
Udalak egindako isilbidezko ezespenaren 
aurkakoa. Era berean, inpugnatutako jarduera 
ezesteko agintzen du, Ebazpenaren 
zuzenbideko laugarren oinarriaren arabera. 
 
- Nafarroako Administrazio Epaitegiaren  
bigarren sekzioaren 1084 ebazpena, Maria 
Lourdes Guruciaga andrea eta Maria Aranzazu 
Albizu andreak 2021eko abenduaren 15eko 
ebazpenaren aurka jarritako gora jotzeko 
errekurtsoa. 
 
- Nafarroako Administrazio Epaitegiaren  
bigarren sekzioaren 294 ebazpena, Jose 
Manuel Martín Martín jaunak 2021eko 
abuztuaren 30eko 121 Alkatetzaren 
ebazpenaren aurka jarritako gora jotzeko 
errekurtsoa. 
 
Bertaratutako kideak jakinaren gainean daude 
 

 
 
Resoluciones del Gobierno de Navarra: 
 
- Resolución 3E/2022 de 9 de febrero del 
Director Gerente del Instituto Navarro de la 
Juventud por la que se resuelve la convocatoria 
de la subvención a Entidades Locales. 
 
Resoluciones de Tribunal Administrativo de 
Navarra –TAN-: 
 
- Resolución 799 de la sección segunda del TAN 
desestimando el recurso de alzada interpuesto 
por Dª. Virginia Aparicio contra la 
desestimación tácita por parte del Ayuntamiento 
de Olazti/Olazagutia de petición contenida en 
solicitud de 10 de mayo de 2021 sobre 
desestimación por silencio del abono de las 
compensaciones por participación en tribunal de 
selección. 
 
- Resolución 1084 de la sección segunda del 
TAN desestimando el recurso de alzada 
interpuesto por Dª. Maria Lourdes Guruciaga y 
Dª. Maria Aranzazu Albizu contra la resolución 
de 15 de diciembre de 2021. 
 

- Resolución 294 de la sección segunda del TAN 
desestimando el recurso de alzada interpuesto 
por D. Jose Manuel Martín Martín contra la 
resolución de alcaldía 121/2021 de 30 de agosto 
de 2021. 
 
 
Los miembros presentes se dan por enterados 

LAUGARRENA.- 2022KO 
URTARRILAREN 1EKO BIZTANLEEN 
UDAL-ERROLDAKO BIZTANLEEN 
KOPURU OFIZIALA ONARTZEA, HALA 
BADAGOKIO. 
 
Horretarako izapidetzen ari den espedientea eta 
Informazio Batzorde Mistoak 2022ko 
maiatzaren 16an emandako aldeko irizpena 
aztertu dira. 
 
Alkate-udalburuak bozkatu egin du, eta 
bertaratutako kide guztiek AHO BATEZ  
onartu dute ondorengo 

CUARTO.- APROBAR, SI PROCEDE, LA 
CIFRA OFICIAL DE HABITANTES 
REFERIDAS AL PADRÓN MUNICIPAL 
DE HABITANTES A FECHA 1 DE ENERO 
DE 2022 
 
Visto el expediente que se viene tramitando al 
efecto y el dictamen favorable de la Comisión 
Informativa Mixta de fecha 16 de mayo de 2022. 
 
 
El Alcalde-Presidente somete el asunto a 
votación aprobándose por UNANIMIDAD  de 
los miembros presentes el siguiente 



 

 
 

  
AKORDIOA 

 
LEHENENGOA.-  Olazti/Olatzagutiako 
Biztanleen Udal Erroldako 2022ko urtarrilaren 
1eko zifren zenbakizko laburpenak eta errolda-
zifrak berritzea onartzea. Kopuru hori 1.491 
pertsonakoa da (766 gizonezko eta 725 
emakumezko), eta behar bezala izapidetutako 
dokumentazioa espedienteari gehitzen zaio. 
 
 
BIGARRENA.-  Hitzarmen hau Estatistikako 
Institutu Nazionalari eta/edo dagozkion 
erakundeei helaraztea, 1.491 biztanle (766 
gizon eta 725 emakume) jakinaraziz, aurreko 
puntuan onartutako berrikuspenaren ondorioz. 
 

  

ACUERDO 
 
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 de 
2022, la cual asciende a 1.491 personas, (766 
varones y 725 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 
1.491 habitantes (766 varones y 725 mujeres), 
como resultante de la revisión aprobada en el 
punto precedente. 
 

 
BOSGARRENA.-   ESLEITUTAKO 
HERRI-LURREN JABETZA KENTZEKO 
ESPEDIENTEAK HASTEA, HALA 
BADAGOKIO . 
 
Horretarako izapidetzen ari den espedientea, 
2020ko azaroaren 27ko eta 2022ko apirilaren 
12ko (38-2022) parteak, Idazkaritzaren 2022ko 
maiatzaren 11ko txostena eta Informazio 
Batzorde Mistoaren 2022ko maiatzaren 16ko 
aldeko irizpena aztertu dira. 
 
 
Alkate-udalburuak bozkatu egin du, eta 
bertaratutako kide guztiek GEHIENGO 
OSOZ onartu dute ondorengo 
 
 

AKORDIOA 
 
LEHENENGOA.-  Herri-lurren jabetza 
kentzeko espedienteak hastea, mota 
guztietakoak, Olazti/Olazagutiako Udalaren 
herri-aprobetxamenduak arautzen dituen 
ordenantzaren 53. artikuluan araututako arau-
hausteren bat egiten ari badira. 
 
 
BIGARRENA.-  Alkatetzari ahalmena ematea 
kargugabetze-espedienteak izapidetzeko 
beharrezkoak diren egintza guztiak egiteko, eta 
prozedurari amaiera emango dion ebazpena 

QUINTO.- APROBAR, SI PROCEDE, EL 
INICIO DE EXPEDIENTES DE 
DESPOSESIÓN DE TERRENOS 
COMUNALES ADJUDICADOS. 
 
Visto el expediente que se viene tramitando al 
efecto y sus partes de fechas 27 de noviembre de 
2020 y 12 de abril de 2022 (38-2022) y el 
informe de secretaría de fecha 11 de mayo de 
2022, así como el dictamen favorable de la 
Comisión Informativa Mixta de fecha 16 de 
mayo de 2022,  
 
El Alcalde-Presidente somete el asunto a 
votación aprobándose por MAYORIA 
ABSOLUTA  de los miembros presentes el 
siguiente 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Iniciar los expedientes de 
desposesión de terrenos comunales en todas sus 
modalidades, que estén incurriendo en cualquiera 
de las infracciones reguladas en el artículo 53 de 
la ordenanza reguladora de los aprovechamientos 
comunales del Ayuntamiento de 
Olazti/Olazagutia. 
 
SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldía para la 
realización de cuantos actos sean necesarios en la 
tramitación de los expedientes de desposesión, e 
incluir la resolución que ponga fin al 



 

 
 

organo honek berresteko egingo duen hurrengo 
ohiko bilkuran sartzea. 
 
 

procedimiento en la próxima sesión ordinaria que 
este órgano celebre para su ratificación. 
 

SEIGARRENA.-LABORANTZARAKO 
HERRI-LURRAK, BELARDIAK, FRUTA-
ARBOLAK ETA LARREAK 
ESLEITZEKO EZOHIKO BESTE 
DEIALDI BAT IREKITZEA, HALA 
BADAGOKIO. 
 
 
Ikusi dira modalitate guztietarako herri-lurren 
aprobetxamendua eskatzeko aurkeztutako 
eskabideak, bai eta baratzeei buruzko 
apirilaren 12ko 38-2022 zatia, Idazkaritzaren 
2022ko maiatzaren 11ko txostena eta 
Informazio Batzorde Mistoaren 2022ko 
maiatzaren 16ko aldeko irizpena ere. 
 
Alkate-udalburuak bozkatu egin du, eta 
bertaratutako kide guztiek GEHIENGO 
OSOZ onartu dute ondorengo 
 
 

AKORDIOA 
 

LEHENENGOA .- Ortuak, belardiak eta fruta-
arbolak zozketa bidez esleitzeko deialdi berri 
bati hasiera ematea, herri-aprobetxamenduak 
arautzen dituen udal-ordenantzan araututako 
baldintzen eta prozeduraren arabera. 
 
 
BIGARRENA.- Larreak esleitzeko deialdi 
berri bati hasiera ematea, auzokideen zuzeneko 
esleipenaren bidez eta herri-aprobetxamenduak 
arautzen dituen udal-ordenantzan araututako 
baldintzen eta prozeduraren arabera. 
 
 
HIRUGARRENA.- Alkatetzari ahalmena 
ematea herri-lurrak esleitzeko espedienteak 
izapidetzeko behar diren egintza guztiak 
egiteko. 
 
LAUGARRENA.- Alkatetzari ahalmena 
ematea aprobetxamenduen behin betiko 
esleipena ebazteko, organo honek hurrengo 
ohiko bilkuran berretsiz. 
 

SEXTO.- APROBAR, SI PROCEDE, LA 
APERTURA DE UNA NUEVA 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
PARA ADJUDICACIÓN DE TERRENOS 
COMUNALES DE CULTIVO, PRADOS, 
FRUTALES Y PASTOS. 

 

Vistas las distintas solicitudes presentadas 
solicitando el aprovechamiento de terrenos 
comunales para sus distintas modalidades y el 
parte 38-2022 de 12 de abril referente a huertas, 
el informe de Secretaría de fecha 11 de mayo de 
2022 y el dictamen favorable de la Comisión 
Informativa Mixta de fecha 16 de mayo de 2022,  
 
El Alcalde-Presidente somete el asunto a 
votación aprobándose por MAYORIA 
ABSOLUTA  de los miembros presentes el 
siguiente 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.-  Dar inicio a una nueva 
convocatoria para la adjudicación de huertas, 
prados y frutales, mediante sorteo según los 
requisitos y el procedimiento regulado en la 
ordenanza municipal reguladora de los 
aprovechamientos comunales. 
 
SEGUNDO.- Dar inicio a una nueva 
convocatoria para la adjudicación de pastos 
mediante adjudicación vecinal directa y según los 
requisitos y el procedimiento regulado en la 
ordenanza municipal reguladora de los 
aprovechamientos comunales. 
 
TERCERO.- Facultar a la Alcaldía para la 
realización de cuantos actos sean necesarios en la 
tramitación de los expedientes de adjudicación de 
terrenos comunales.  
 
CUARTO.-  Facultar a la Alcaldía para la 
resolución de la adjudicación definitiva de los 
aprovechamientos ratificando ésta en la próxima 
sesión ordinaria que este órgano celebre. 

ZAZPIGARRENA.- UDALAREN SEPTIMO.- APROBACIÓN INICIAL, SI 



 

 
 

AURREKONTU OROKORREN 
HASIERAKO ONARPENA, HALA 
BADAGOKIO. 
OLAZTI/OLAZAGUTIAKOA 2022RAKO 
ETA HURA GAUZATZEKO OINARRIAK 
 
Ikusi da 2022ko ekitaldirako Aurrekontu 
Orokor Bakarrari buruzko espedientea. Bertan 
sartzen dira Udalerako, Udal Musika Eskola 
Erakunde Autonomorako eta Erburua Olazti 
SL udal-sozietate publikorako aurrekontua, bai 
eta aurrekontuak betearazteko oinarriak ere. 
 
 
Alkate-udalburuak gai hau gai-zerrendan 
sartzea berresteko bozketa egin du, eta 
bertaratutako kide guztiek AHO BATEZ  
onartu dute. 
 
 Alkate-udalburuak bozkatu egin du, eta 
bertaratutako kide guztiek GEHIENGOZ  
onartu dute, PSNko zinegotziaren 
abstentzioarekin: 
 

AKORDIOA 
 
LEHENENGOA. -  
Udalaren, "Udal Musika Eskola" erakunde 
autonomoaren eta Erburua Olazti SL udal-
sozietate publikoaren 2022ko Aurrekontu 
Orokorrari hasierako onespena ematea. 
 
BIGARRENA.-  Halaber, 2022ko ekitaldirako 
Aurrekontu Orokor Bakarra Gauzatzeko 
Oinarriak onartzea. 
 
HIRUGARRENA.- Espedientea jendaurrean 
jartzea 15 egunez, aldez aurretik iragarkia 
jarrita Nafarroako Aldizkari Ofizialean, 
iragarki-taulan eta Udalaren web-orrian. 
 
LAUGARRENA.- Jendaurreko erakustaldia 
amaitu eta erreklamaziorik aurkezten ez bada, 
aurrekontua behin betiko onartutzat joko da. 
 
 
 
BOSGARRENA.- Behin 2022ko aurrekontua 
behin betiko onetsi ondoren, kapitulukako 
laburpen bat argitaratuko da Nafarroako 
Aldizkari Ofizialean, eta espedientea 
Nafarroako Gobernuko Toki Administrazioko 

PROCEDE, DE LOS PRESUPUESTOS 
GENERALES DEL AYTO. DE 
OLAZTI/OLAZAGUTIA PARA EL AÑO 
2022 Y SUS BASES DE EJECUCIÓN 
 
 
Visto el expediente de Presupuesto General 
Único para el ejercicio 2022, en el que se incluye 
el Presupuesto para el Ayuntamiento, el 
Organismo Autónomo “Escuela municipal de 
Música”, y de la sociedad pública municipal 
Erburua Olazti S.L, así como, las Bases de 
ejecución de los presupuestos. 
 
El Alcalde-Presidente somete a votación la 
ratificación de la inclusión en el orden del día de 
este punto, aprobándose la misma por 
UNANIMIDAD  de los miembros presentes. 
 
El Alcalde-Presidente somete el asunto a 
votación aprobándose por MAYORIA  de los 
miembros presentes con la abstención del 
concejal del PSN el siguiente 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO .- Aprobar inicialmente el 
Presupuesto General del Ayuntamiento, del 
Organismo Autónomo “Escuela Municipal de 
Música” y de la sociedad pública municipal 
Erburua Olazti SL, correspondientes al año 2022. 
 
SEGUNDO.- Aprobar, así mismo, las Bases de 
Ejecución del Presupuesto General Único para el 
Ejercicio 2022. 
 
TERCERO.- Someter el expediente al trámite de 
Información Pública por plazo de 15 días, previo 
anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, Tablón 
de Anuncios y página web del Ayuntamiento. 
 
CUARTO.- En el supuesto de que una vez 
transcurrido el periodo de Información Pública 
señalado no se formularan reclamaciones el 
Presupuesto se entenderá definitivamente 
aprobado.  
 
QUINTO.- Una vez aprobado definitivamente el 
Presupuesto 2022, se procederá a la publicación 
de un resumen por capítulos del mismo en el 
Boletín Oficial de Navarra y a remitir el 
Expediente al Departamento de Administración 



 

 
 

Departamentuari igorriko zaio 15 eguneko 
epean. 
 

GAI ZERRENDATIK KANPO 
 

1.- MOZIOA 
 
Alkate-udalburuak irakurri du gai hau gai-
zerrendan sartzeko premia, eta GEHIENGO 
OSOk onartu egin du bertaratutako kideak. 
 
 
 
Alkate-udalburuak bozkatu egin du gaia, eta 
bertaratutako kideen GEHIENGOZ , PSNko 
zinegotziaren aurkako botoarekin, honako hau 
onartu du: 
 

MOZIOA 
 

ZIOEN AZALPENA 
 

0-3 hezkuntza-zikloa da, zalantzarik gabe, 
baina kudeaketaren ezaugarriak, nagusiki 
udalek beren gain hartzen dituztenak, eta 
langileen lan-baldintzak ez datoz bat 
Hezkuntza Departamentuak bere gain 
hartutako gainerako ziklo eta hezkuntza-
etapekin. 
 
Azken urteotan aurrerapauso handiak eman 
dira familientzako tarifen beherakadan, eta 
2016tik ziklo honetarako bideratutako partidan 
jasotako finantzaketa ere handitu egin da, 
aurreko urteetako murrizketen ondoren. Era 
berean, berariazko zerbitzu bat sortu da 
Hezkuntza Sailean, eta laster aurreikusten da 
Eskubide Sozialetako Departamentuko 
Nafarroako Gobernuaren zazpi haur-eskolen 
titulartasuna Hezkuntzara lekualdatzea. 
 
 
Hala ere, oso ziklo sakabanatua da eta oso 
ezaugarri desberdinak ditu, eta bide luzea dago 
egiteko haur-eskolen doakotasuna, 
unibertsaltasuna eta lan-baldintza duinak 
sustatzeko, ratioen beherapenaren 
aurreikuspenari, hizkuntza-modalitatearen 
hautaketari eta abarri dagokienez. 
 
 
Aurreko legegintzaldian, NUKF-k lantalde bat 

Local del Gobierno de Navarra en un plazo de 15 
días. 
 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
 
1.- MOCION 
 
Tras lectura por parte del Alcalde-Presidente 
somete a votación la urgencia de la inclusión en 
el orden del día de este punto, aprobándose la 
misma por MAYORIA ABSOLUTA  de los 
miembros presentes. 
 
El Alcalde-Presidente somete el asunto a 
votación aprobándose por MAYORIA  de los 
miembros presentes con el voto en contra del 
concejal del PSN la siguiente 
 

MOCION 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El 0-3 es un ciclo educativo, sin ninguna duda, 
pero las características de su gestión, asumida 
mayoritariamente por los ayuntamientos, y las 
condiciones laborales del personal difieren del 
resto de ciclos y etapas educativas asumidas por 
el Departamento de Educación.  
 
 
En los últimos años se han dado pasos 
sustanciales en la rebaja de tarifas a las familias y 
también se ha incrementado la financiación 
recogida en la partida destinada para este ciclo 
desde 2016, tras los recortes de años anteriores. 
Se ha creado asimismo un Servicio específico en 
el Departamento de Educación y se prevé 
próximamente el traslado de la titularidad de las 
siete escuelas infantiles del Gobierno de Navarra 
del Departamento de Derechos Sociales a 
Educación. 
 
No obstante, sigue siendo un ciclo con gran 
dispersión y características muy diferentes, 
existiendo un largo camino por recorrer para 
favorecer la gratuidad, universalidad y la 
dignificación de las escuelas infantiles en lo que 
respecta a las condiciones laborales, previsión de 
rebaja de ratios, elección de modalidad 
lingüística, etc. 
 
En la pasada legislatura la FNMC constituyó un 



 

 
 

eratu zuen 0 eta 3 urte bitarteko eskolen egoera 
aztertzeko, eta haren ondorioak Hezkuntza 
Departamentuari  helarazi zitzaizkion. 
Lantalde horrek esandakoen artean, 
zerbitzuaren finantzaketa- eta kudeaketa-
ereduak egokitzeko beharra nabarmentzen da. 
 
Ildo horretan, duela gutxi lantalde bat osatu da 
udal-ordezkariekin, 0-3 zerbitzuari lotutako 
gaiak lantzeko 
 
 
Onartu berri den Transferentzia Arrunten 
Funtsaren banaketa arautzen duen Foru 
Legean, 0-3 zikloko modulua funtsaren 
banaketari buruzko atal baten indizea da, 
finantzazio-nahikotasunari buruzko aldagaia 
kanpo utzita. 
 
Izan ere, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko 
martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea aldatzen 
duen martxoaren 22ko 6/2022 Foru Legeak 
bere Xedapen Gehigarri Bakarrean jasotzen du 
toki-erakundeen eskumen-banaketa argitu 
behar dela, esleitzen zaizkien eskumenen 
finantzazio-nahikotasuna bermatzeko 
beharrezkoak diren baliabideak aurreikusiz. 
 
 
Hau da, funts hori modulu eta zerbitzuen 
funtsa izeneko atalaren barruan banatzeko 
irizpide bat dago, baina zerbitzua garatzeko 
finantzaketa Hezkuntza Departamentuak eta 
udalek sinatzen dituzten hitzarmenen 
araberakoa izango da. Moduluak finantzatzeko 
sistema ez da nahikoa, eta ez dator bat 
zerbitzuaren benetako kostuarekin; izan ere, 
udalek bere gain hartu behar dituzte modulutik 
kanpo dauden gainkostu guztiak (bajen 
estaldura, antzinatasuna, errefortzu 
gehienak…). Egoera horrek bereziki zigortzen 
ditu zuzeneko kudeaketa publikoaren aldeko 
apustua egiten duten udalak. Beraz, 
Hezkuntzari dagokio moduluak egokitzea eta 
finantzaketa handitzea. 
 
 
Egoera hori izanik, Nafarroako 0-3 Plataforma 
ere hainbat ekimen gauzatzen ari da, 
zerbitzuaren inguruko hainbat aldarrikapen 
biltzen dituztenak, hala nola ratioak, 
finantzaketa-moduluak, kudeaketa publikoa, 

grupo de trabajo para analizar la situación de las 
escuelas de 0 a 3 años, cuyas conclusiones fueron 
trasladadas al Departamento de Educación. Entre 
las que trasladó aquel grupo de trabajo destaca la 
necesidad de ajustar los modelos de financiación 
y gestión del servicio. 
 
En esta línea, recientemente se ha formado un 
grupo de trabajo con representantes municipales 
para abordar cuestiones relacionadas con el 
servicio 0-3.  
 
En la recién aprobada Ley Foral que regula la 
distribución del Fondo de Transferencias 
Corrientes el módulo de ciclo 0-3 es un índice de 
un apartado de distribución del fondo, quedando 
excluida la variable relativa a la suficiencia 
financiera. 
 
De hecho, la Ley Foral 6/2022, de 22 de marzo, 
de modificación de la Ley Foral 2/1995, de 10 de 
marzo, de Haciendas Locales de Navarra, recoge 
en su Disposición adicional única la necesidad de 
clarificación de la distribución competencial de 
las entidades locales que prevea la dotación de 
los recursos necesarios para asegurar la 
suficiencia financiera de las competencias que, en 
su caso, se les atribuyan. 
 
Es decir, existe un criterio para la distribución del 
fondo dentro del apartado denominado Fondo 
módulos-servicios, pero la financiación para el 
desarrollo del servicio dependerá de los 
convenios que suscriban el Departamento de 
Educación y los ayuntamientos. La realidad es 
que el sistema de financiación de los módulos 
resulta insuficiente y no se corresponde con el 
coste real del servicio, ya que los ayuntamientos 
deben asumir en su totalidad los sobrecostes que 
se encuentran fuera del módulo (cobertura de 
bajas, antigüedad, la mayoría de refuerzos…). 
Una situación que penaliza especialmente a los 
ayuntamientos que apuestan por la gestión 
pública directa. Por tanto, corresponde a 
Educación adaptar los módulos y aumentar la 
financiación.  
 
Siendo ésta la situación, la Plataforma 0-3 de 
Navarra también está llevando a cabo numerosas 
iniciativas que recogen diferentes 
reivindicaciones en torno al servicio, tales como 
ratios, módulos de financiación, gestión pública, 



 

 
 

zikloa 2 urteko gelen bidez ez haustea, lan-
baldintzak, etab. 
 
Horregatik guztiagatik, 
 
1. Olaztiko Udalak 0-3 Plataformaren 
aldarrikapenak babesten ditu, eta 0-3a 
kalitatera, unibertsaltasunera, doakotasunera 
eta lan-baldintzen hobekuntzara bideratutako 
hezkuntza-ziklo duin bat bihurtzearen alde 
egiten du. 
 
2. Olaztiko Udalak NUKF-n ekimena babesten 
du, eta udalekin, Nafarroako Gobernuarekin, 
sindikatuekin, Nafarroako Parlamentuan 
ordezkatutako taldeekin eta 0-3 
plataformarekin lan-mahai bat sortzeko 
eskatzen du, zikloa hobetzeko ekarpenak 
egiteko konpromiso aktiboa hartuz. 
 
 
3. Olaztiko Udalak Hezkuntza 
Departamentuari eskatzen dio moduluen 
kalkulua kostu errealera egokitzeko, udalek 
beren gain hartu behar duten zenbatekoa 
orekatzeko eta finantzaketa-sistema egokia eta 
egonkorra bermatzeko, eskumena erabat 
argitzea erabakitzen den bitartean. 
 
4. Olazti ko Udalak Hezkuntza 
Departamentuari eskatzen dio hezkuntza-ziklo 
horren inguruan sinatutako akordio guztiak 
garaiz eta behar bezala betetzeko. 
 
2.- MOZIOA 
 
Alkate-udalburuak irakurri du gai hau gai-
zerrendan sartzeko premia, eta GEHIENGO 
OSOk onartu egin du bertaratutako kideak. 
 
 
 
Alkate-udalburuak bozkatu egin du gaia, eta 
bertaratutako kideen GEHIENGOZ , PSNko 
zinegotziaren aurkako botoarekin, honako hau 
onartu du: 
 

MOZIOA 
 

KALITATEZKO SISTEMA PUBLIKOAREN 
ALDEKO MOZIOA 

 

no fracturar el ciclo mediante aulas de 2 años, 
condiciones de trabajo, etc. 
 
Por todo ello, 
 
1. El Ayuntamiento de Olazti/Olazagutia 
apoya las reivindicaciones de la Plataforma 0-3 y 
apuesta por la dignificación del ciclo 0-3 como 
ciclo educativo que vaya encaminada a la 
calidad, universalidad, gratuidad y mejora de las 
condiciones laborales de este ciclo. 
 
2. El Ayuntamiento de Olazti/Olazagutia 
apoya la iniciativa de la FNMC e insta a la 
creación de una Mesa de Trabajo con 
Ayuntamientos, Gobierno de Navarra, sindicatos, 
grupos representados en el Parlamento de 
Navarra y la Plataforma 0-3, comprometiéndose 
activamente a realizar sus aportaciones para la 
mejora del ciclo.  
 
3. El Ayuntamiento de Olazti/Olazagutia 
insta al Departamento de Educación a reajustar el 
cálculo de los módulos al coste real para 
equilibrar la cuantía que deben asumir los 
ayuntamientos y garantizar un sistema de 
financiación adecuado y estable mientras se 
determina la total clarificación de la competencia. 
 
4. El Ayuntamiento de Olazti/Olazagutia 
insta al Departamento de Educación a cumplir en 
tiempo y forma todos los acuerdos suscritos en 
relación a este ciclo educativo. 

 
2.- MOCION 

 
Tras lectura por parte del Alcalde-Presidente 
somete a votación la urgencia de la inclusión en 
el orden del día de este punto, aprobándose la 
misma por MAYORIA ABSOLUTA  de los 
miembros presentes. 
 
El Alcalde-Presidente somete el asunto a 
votación aprobándose por MAYORIA  de los 
miembros presentes con el voto en contra del 
concejal del PSN la siguiente 
 

MOCION 
 

MOCIÓN DE DEFENSA DE UN SISTEMA 
PÚBLICO DE CALIDAD 

 



 

 
 

Osasun sistema publikoa hondatzen ari dela 
jabetuta, Olazti/Olazagutiako udal osoko 
bilkurak mozio institucional hau onartu du, 
gure osasun sistema publikoa babestera eta 
Nafarroako Gobernuari honako puntu hauek 
bete ditzala eskatzera bideratua: 
 
Lehenengoa: Oinarrizko Osasun Laguntza eta 
Osasun Publikoa indartzea, behar diren langile, 
baliabide ekonomiko, material eta 
antolamenduzkoez hornituta; aldi berean, 
behar adinako inbertsioa egitea, Oinarrizko 
Osasun Laguntzak kalitateko arreta eman 
dezakeela bermatzeko, funtsean aurrez aurreko 
arretarn bidez osasun komunitarioa indartzera 
bideratua. 
 
Osasunaren Mundu Erakundeak adierazten 
duena aintzat hartuta, urte anitzeko plan batean 
aurrera egitea eskatzen dugu, urrats sendoak 
emanez 5 urtean lehen mailako arretarako 
osasun-aurrekontuaren % 25 lortu arte. 
 
Bigarrena: deribazioak eta itunak etetea osasun 
pribatuarekin. Gure ustez, politika aktiboari 
dagokionez, ez da egokia gobernaren 
lankidetza, arlo sanitarioan, ikeketan eta 
abarretan lankidetza publiko-pribatuaren 
esparruan, azken batean sistema publikoa 
deskapitalizatu eta negozio pribatuak indartzen 
baititu. 
 
Hirugarrena: plantillak finkatzea Nafarroako 
Osasun Zerbitzuan plantilla egonkorrak eta 
kalitatezko lan duina lortzeko, hala, Europar 
Batasunak behin-behinekotasuna gehienez 8ra 
mugatzeko eskatzen duena betez. Medikuen 
bajak eta ordezkapenak betetzeko baliabide 
guztiak jartzea. 
 
Laugarrena: hirugarren adinekoentzako arreta-
eredu publiko baterantz egindako aurrerapauso 
egiaztagarriak, ahal dela pertsonak beren 
ingurunean mantentzeko, eta ez 
makrozentroetan, osasun-sistema publikoak 
arreta emango diela bermatuta. Beste eredu 
albernativo bat finkatzen ez den bitartean, 
egoitzen kontol publiko handiagoa eta 
kudeaketa gardenagoa eskatzen dugu, bai eta 
plantillen lan-prekarietatea desagerraztea ere, 
zerbitzu ona lortzeko. 
 

El pleno del ayuntamiento de Olazti/Olazagutia, 
frente al deterioro del sistema público de salud, 
aprueba esta moción institucional encaminada a 
apoyar nuestro sistema sanitario público y a 
exigir al Gobierno de Navarra el cumplimiento de 
los siguientes puntos:  
 
Primero: Reforzamiento de la Atención Primaria 
y la Salud Pública con la necesaria dotación de 
personal, recursos económicos, materiales y 
organizativos, así como la inversión necesaria 
para la Atención Primaria garantice una atención 
de calidad, y de carácter básicamente presencial, 
orientada hacia el fortalecimiento de la salud 
comunitaria. 
 
 
Solicitamos, tal y como indica la Organización 
Mundial de la Salud, que se avance en un plan 
plurianual con pasos firmes hasta alcanzar el 25% 
del presupuesto de salud a la atención primaria en 
5 años. 
 
Segundo: Cese de derivaciones y conciertos con 
la sanidad privada. Creemos inadecuada la 
colaboración del gobierno en cuanto a su política 
activa en la llamada colaboración público-privada 
en materia sanitaria, investigación etc. Que, en 
definitiva, descapitaliza el sistema público y 
fortalece los negocios privados. 
 
 
Tercero: Consolidación de las plantillas para 
lograr plantillas estables y un trabajo digno y de 
calidad en el Servicio Navarro de Salud, 
cumpliendo así con las exigencias de la Unión 
Europea de limitar la eventualidad a un máximo 
del 8. Que se pongan todos los medios para 
cubrir las bajas médicas y las sustituciones. 
 
Cuarto: Avances contrastables hacia un modelo 
de atención a las personas de la tercera edad de 
carácter público, de mantenimiento en lo posible 
de las personas en su entorno de vida, y no en 
macrocentros y con garantía de cobertura de su 
atención sanitaria por el sistema público de salud. 
Mientras no se consolide otro modelo alternativo, 
exigimos un mayor control público en las 
residencias y mayor transparencia en su gestión, 
así como la erradicación de la precariedad laboral 
de sus plantillas, al objeto de conseguir un buen 
servicio. 



 

 
 

 
Bosgarrena: Osasun mentaleko sistema 
birformulatzea eta prebentziora bideratzea. 
Sistema horrek baliabide publiko nahikoak 
izan behar ditu herritarren beharrei 
erantzuteko, eta behar horiek areagotu egin 
behar dira Covid pandemiaren ondorioetarako. 
Gaur egun gertatzen dena ez da onargarria, 
alegia, baliabide sozio-sanitarioetan, egoitzetan 
eta tutoretzapeko etxebizitzetann eskaintza 
publikorik ez egotea, Kontuen Ganberak 
Osasun Mentalari buruzko fiskalizazio 
txostenean (2014-2019) dioena aintzat hartuta. 
Gabezia hori zerbitzuenn pribatizazioarekin 
konpontzen du Nafarroako Gobernuak. 
 
 
Oharra: mozio hau Nafarroako Gobernuko 
Osasuneko kontseilariari eta Nafarroako 
Osasun Plataformari helarazi zaie. 
 
 
Beste aztergairik ez dagoenez, bilera 
amaitutzat eman da, 20:23an, eta akta hau egin 
da. Bertaratutakoek eta nik, idazkariak, sinatu 
dugu eta ziurtatu egin dut. 
 

 
Quinto: Reformulación del sistema de salud 
mental con su reorientación hacia la prevención. 
Sistema que debe contar con los recursos 
públicos suficientes para atender las necesidades 
de la población, acrecentadas a efectos de la 
pandemia covid. No es aceptable que, como pasa 
en la actualidad, no haya oferta pública en 
recursos socio-sanitarios-residencias y pisos 
tutelado, tal como dijo la Cámara de Comptos en 
su informe de fiscalización sobre Salud Mental 
(2014-2019), déficit que el Gobierno de Navarra 
solventa con la privatización de los servicios. 
 
 
 
 
Nota: Esta moción se traslada a la Consejera de 
Salud del Gobierno de Navarra y a la Plataforma 
Navarra de Salud. 
 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, 
siendo las 20:23 horas, de la que se extiende el 
presente Acta que firman los/as asistentes, 
conmigo, la Secretaria, que certifica.  
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