SAKANAKO MANKOMUNITATEKO
2019KO OTSAILAREN 25EKO
BATZAR OROKORRAREN AKTA

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL
DE LA MANCOMUNIDAD DE
SAKANA DE 25 DE FEBRERO DE
2019

Lakuntzan, Sakanako Mankomunitateak
duen egoitzan, bi mila eta hemeretziko
otsailaren hogei eta bostean, arratsaldeko
zazpiak
eta
zortzi
direnean,
Mankomunitateko Batzar Orokorra biltzen
da, ohiko deia delarik, David Oroz Alonso
jauna lehendakari eta Miren Ortiz Olabe
andrea idazkari direlarik. Era berean
bertaratu da, kudeatzaile bezala, Itziar
Iribarren andrea.

En Lakuntza, siendo las siete horas y
ocho minutos de la tarde
del día
veinticinco de febrero de dos mil diez y
nueve se reúne, en la sede social de la
Mancomunidad, la Asamblea General en
sesión
ordinaria,
presidida
por
su
Presidente Don David Oroz Alonso y
asistido por la Secretaria Doña Miren Ortiz
Olabe. Asiste además, en calidad de
gerente, Doña Itziar Iribarren Recarte.

Jarraian aipatzen
agertu dira:

Concurren a la sesión los miembros
reseñados a continuación:

diren

batzarkideak

Bertaratuak:

Asistentes:

1.- ALONSO APIRICIO, Virginia.
2.- ALDATZ OSINAGA, Egoitz.
3.- AZKARGORTA BOAL, Mikel.
4.- BENGOETXEA INTXAUSTI, Miren
Arantxa.
5.- BERGARA BARAIBAR, Julen.
6.- BERGERA IJURCO, Manuel.
7.- GOIKOETXEA ZABALETA, Begoña.
8.- JIMENEZ ELVIRA, Pedro.
9.- LARRAZA CARRERA, Aitor.
10.- MURUGARREN FRANCES, Eduardo.
11.- OLLO MARTINEZ, Javier.
12.- OROZ ALONSO, David.
13.- PAZ MIÑO, Javier.
14.- SAEZ DE ALBENIZ BREGAÑA, María.
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Ez bertaratuak:

Ausentes:

1.2.3.4.-

1.2.3.4.-

BERASTEGI ZABALO, Arantxa.
BETELU GAMBOA, Peio.
GABIRONDO LANZ, Vitoriano.
GALARZA BARANDIARAN, Aner.
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5.- GONZALEZ SAGÜES, Mª Paz.
6.- IMAZ PRIM, Jesús Miguel.
7.- IRIZAR MARTINEZ, Olatz.
8.- HURTADO PEREZ, Juan Miguel.
9.- LIZARRAGA MENDINUETA, Jose Manuel.
10.- LOPEZ PATUS, Javier.
11.- MAIZ ULAIAR, Eneka.
12.- MARAÑON CHASCO, Karmele.
13.- RAZKIN SAGASTIBELTZA, Patxi Xabier.
14.- SENAR VEIGA, Xabier.
15.- URKIA ARRETXE, Miguel Angel.
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Lehendakariak oso bilkura ireki eta gai La Presidencia declara abierta la sesión. En
ordena jorratzen hasi da. Momentu este momento la Asamblea consta de 14
honetan 14 batzarkide daude.
miembros.
1.- AURREKO BILKURAKO AKTAREN 1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA
ONARPENA.
SESIÓN ANTERIOR.
Lehendakariak aurreko bilkurako akta
aurkeztu
die
batzarkideei,
2019ko
urtarrilaren 29koa. Akta bozkatu egin da,
hurrengo emaitzak ondorioztatu direlarik:

El Presidente presenta a las y los miembros
de la Asamblea el acta de la sesión
anterior, del 29 de enero de 2019. Se
somete a votación, con los siguientes
resultados:

-Aldeko botoak: 14
-Abstentzioak: 0
-Kontrako botoak: 0

-Votos a favor: 14
-Abstenciones: 0
-Votos en contra: 0

Batzar Orokorrak aho-batez ERABAKI DU La Asamblea General ACUERDA
akta onartzea.
unanimidad aprobar el acta.

por

2.2019KO
EKITALDIRAKO 2.APROBACIÓN
DE
LOS
AURREKONTUEN ONARPENA.
PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO
2019.
Lehendakariak azaldu du Altsasuko hiru
ordezkarik aurrekontuekin loturiko eskaera
bat aurkeztu dutela gaur Mankomunitateko
erregistroan.
Aurrekontuen
proiektuari
emendakinak egiteko epe baten irekiera
eskatu dute. Ordezkarietako bi, Javier Ollo
Martinez jauna eta Virginia Alonso Aparicio

El
Presidente
explica
que
tres
representantes de Alsasua han presentado
una solicitud en relación con los
presupuestos en el registro de la
Mancomunidad, con fecha de hoy. Han
solicitado la habilitación de un plazo para
realizar enmiendas. Dos de ellos, D. Javier
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andrea,
bertaratu
dira
bilerara.
Hirugarrena, Juan Miguel Perez Hurtado
jauna, ez da bertaratu. Lehendakariak
aukera eman die bertaratu diren biei
eskaera azaltzeko Mankomunitateko Batzar
Orokorrari.

Ollo Martinez y Dña. Virginia Alonso
Aparicio, se hallan presentes en la
Asamblea. El tercero, D. Juan Miguel Perez
Hurtado, se halla ausente. El Presidente
pregunta a los dos asistentes si desean
exponer su petición a la Asamblea General
de la Mancomunidad.

*Javier Ollok hitza hartu du, eta bere
posizioa azaldu baino lehen gazteleraz hitz
egingo duela informatu du. Azaldu du beste
bi udal ordezkariekin batera idatzi bat
aurkeztu
duela,
2019ko
ekitaldirako
aurrekontuen proiektuari emendakinak
aurkeztu ahal izateko epe bat irekitzeko
eskatuz. Emendakinak aurkeztu ondoren,
horiek
Batzar
Orokorraren
hurrengo
bilkurara eramango ziren, han onartu edo
atzera botatzeko, erabakitzen denaren
arabera.

*Javier Ollo toma la palabra, y antes de
exponer su posición informe de que
intervendrá en castellano. Expone que,
junto a los otros dos representantes
municipales, ha presentado un escrito
solicitando la habilitación de un plazo para
la presentación de enmiendas al proyecto
de presupuestos de 2019. Tras presentar
las enmiendas correspondientes, éstas
serían llevadas a la siguiente sesión de la
Asamblea, siendo aprobadas o rechazadas
según proceda.

*Aitor
Larraza
Carrerak
emendakinak aurkezteko epea
suposatzen duela zehaztu du.

horrek *Aitor Larraza Carrera indica que ello
luzatzea supondría ampliar el plazo para presentar
enmiendas.

*Javier Ollok emendakinak aurkezteko *Javier Ollo replica que no ha habido plazo
eperik egon ez dela erantzun du.
para la presentación de enmiendas.
*Idazkariak erantzun du posible dela
emendakinak bilkuran aurkeztea, eta
aurrekontuak
onartzeko
prozedurari
dagokionez legeak ezarritako baldintzak
bete direla. Azaldu du ere badakiela
Altsasun
talde
politiko
ezberdinei
emendakinak aurkezteko epe luzatu bat
ematen zaiela.

*La Secretaria responde que es posible
presentar enmiendas durante la sesión, y
que se ha cumplido con las exigencias
legales en relación al procedimiento de
aprobación de los presupuestos. Expone
también que conoce que en Alsasua se les
otorga a los distintos grupos políticos un
plazo extendido para la presentación de
enmiendas.

*Javier Ollok esan du ezberdintzen dituztela *Javier Ollo dice que diferencian las
emendakinak eta alegazioak, hauek kasu enmiendas de las alegaciones, que deben
zehaztu batzuetan egin daitezkeelarik.
realizarse en caso de supuestos tasados.
*Idazkariak

Nafarroako

Toki

Ogasunak *La Secretaria remite a lo establecido en el
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arautzen dituen 2/1995 Foru Legearen artículo 202.1 de la Ley Foral 2/1995, de
202.1 artikuluak ezartzen duenera igortzen Haciendas Locales de Navarra, indicando el
du, prozedura bete dela azpimarratuz.
cumplimiento del procedimiento.
*Lehendakariak esan du elkarrizketak egin
direla Udal ezberdinekin; aurrekontuaren
proiektua 7 egunez egon dira eskuragarri,
eta Altsasuk zalantza bat bakarrik azaleratu
du.

*El Presidente dice que se han mantenido
conversaciones
con
diversos
Ayuntamientos;
el
proyecto
de
presupuestos ha estado disponible durante
7 días y Alsasua ha formulado una única
duda.

*Virginia Alonso Apariciok parte hartu du
argitzeko beraien asmoa zela emendakinak
aurkezteko epe bat irekitzea beste talde
politikoekin amankomunean proposamen
bat aurkezteko, ados agertzen badira.

*Virginia Alonso Aparicio interviene para
aclarar que solicitan la habilitación del plazo
de enmiendas para presentar una
propuesta común entre varios grupos
políticos, si coinciden en sus aportaciones.

*Lehendakariak jakin nahi du arazoa
emendakinak lantzeko denborarik izan ez
dutela ote den, dokumentazioa eskuragarri
egon den zazpi egunetan.

*El Presidente quiere saber si el problema
es que no ha dado tiempo para trabajar las
enmiendas en los siete días en los que la
documentación ha estado disponible.

*Virginia Alonso
Aparicio
esan du *Virginia Alonso Aparicio dice
dokumentazio guztia ez zegoela Drive-n.
documentación
completa
no
disponible en Drive.

que la
estaba

*Lehendakariak adierazi du dokumentazio
gehiena (aurrekontuen proiektua barne)
Drive-n zegoela astelehenetik eta, dena
den, dokumentazio osoa Idazkaritzan
zegoela astelehenean, legeak agindu
bezala. Batzarrari zera proposatu dio:
aurrekontuaren onarpenaren bozka bertan
behera uztea, hurrengo bilkuran egiteko;
eta epe bat irekitzea emendakinak eta/edo
ekarpenak egiteko, edo zalantzak argitzeko.

*El Presidente señala que la mayoría de la
documentación (proyecto de presupuestos
incluido) estaba en Drive y que, de todos
modos, la documentación se hallaba en
secretaría desde el lunes, como exige la
legalidad. Propone lo siguiente a la
Asamblea: retrasar la votación relativa a la
aprobación de los presupuestos a la
siguiente sesión; y abrir un plazo para la
presentación
de
enmiendas
y/o
aportaciones, o para aclarar dudas.

*Aitor Larraza Carrerak azaldu bere talde
politikoaren partetik epea luzatzeko eta bi
astetan bilkura berria deitzeko arazorik ez
dagoela.

*Aitor Larraza Carrera explica que por parte
de su grupo político no habría problemas
en ampliar el plazo y convocar una nueva
sesión en dos semanas.
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*Eduardo Murugarren Frances batzarkideak
adierazi du bere esperientzian, orain arte
Mankomunitatean ez dela emendakinak
egiteko epe bat ireki, eta Udaletan,
salbuespenak
salbuespen,
ezta
ere.
Komenigarria ikusten du prozedura bat
adostea,
urtero
errepikatuko
zena,
emendakinak aurkezteko epe bat ematea
barneratuko duena.

*Eduardo Murugarren Frances indica que
en su experiencia, hasta la fecha en la
Mancomunidad
no
se
han
hecho
enmiendas, y que en los Ayuntamientos,
salvo raras excepciones, tampoco. Estima
procedente acordar un procedimiento para
la aprobación de los presupuestos que se
repita año tras año, en el que se incluya en
plazo para la presentación de enmiendas.

*Idazkariak informatu du aurrekontuen
proiektua Komisio Iraunkorrera bidali
daitekeela
lehenago,
zeinetan
talde
ezberdinak
ordezkaturik
dauden,
emendakinak aurkezteko epea bat eman
eta ondoren Batzar Orokorrera pasatzea.

*La Secretaria informa de la posibilidad de
someter el proyecto de presupuestos a la
Comisión
Permanente,
donde
están
representados los distintos grupos, otorgar
un plazo para la realización de enmiendas y
posteriormente pasar a la Asamblea
General.

*Javier Paz Miño batzarkideak zehaztu du *Javier Paz Miño señala que será necesario
beharrezkoa izango dela beste epe bat un plazo para estudiar las enmiendas
ematea
aurkeztutako
emendakinak presentadas.
aztertzeko.
*Lehendakariak adierazi du emendakinak *El Presidente indica que las enmiendas
bilkurako dokumentazioak artean egongo estarán entre la documentación de la
direla.
sesión.
Aurrekontuen
proiektuaren
posiblea bozkatu egin da,
emaitzekin:
-Aldeko botoak: 14
-Abstentzioak: 0
-Kontrako botoak: 0

onarpen Se somete a votación retrasar la posible
hurrengo aprobación del proyecto de presupuestos,
con los siguientes resultados:
-A favor: 14
-Abstenciones: 0
-En contra: 0

Ondorioz, Batzar Orokorrak aho-batez En consecuencia, la Asamblea General
ERABAKI
DU
aurrekontuen
onarpen ACUERDA por unanimidad retrasar la
posiblea atzeratzea.
aprobación si procede de los presupuestos.
3.2019KO
PLANTILLA 3.- APROBACIÓN DE LA PLANTILLA
ORGANIKOAREN ONARPENA.
ORGÁNICA DE 2019.
Lehendakariak adierazten du Plantilla El Presidente explica que no es posible
Organikoa ezin dela onartu, berau aprobar la Plantilla Orgánica de 2019 sin
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sostengatzen duen aurrekontua onartu
gabe. Hori dela eta, gai-ordeneko puntu
hau hurrengo bilkurara atzeratzen da.
Bertaratutako inork ez da kontran azaldu.

haber aprobado el presupuesto que la
sustente. Por lo tanto, este punto del orden
del día se tratará en la próxima sesión.
Ningún asistente manifiesta su oposición.

4.KONPOST
PLANTAREN 4.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DE
PROIEKTUAREN
ETA
HORREN LA PLANTA DE COMPOSTAJE Y DEL
FINANTZA-PLANAREN ONARPENA.
PLAN FINANCIERO DEL MISMO.
Lehendakariak Konpost Plantaren proiektu
berria motibatu duten inguruabarrak azaldu
ditu, eta horien artean, garrantzitsuena
dena: Abiadura Handiko Trenaren bide
berria. Finantza Plana ere azaldu du, eta
inbertsioa finantzatzeko iturri ezberdinak.

El Presidente expone las circunstancias que
han motivado el nuevo proyecto de la
Planta de Compostaje, entre las cuales
destaca el nuevo trazado del Tren de Alta
Velocidad. Explica también el Plan
Financiero y las distintas fuentes que
financiarán la inversión.

*Virginia Alonso Apariciok galdetu du ziurra *Virginia Alonso Aparicio pregunta si es
den Abiadura Handiko Trena Plantaren seguro que el nuevo trazado del Tren de
eremu berritik ez dela pasako.
Alta Velocidad no pasará por la nueva
localización de la Planta.
*Lehendakariak erantzun du oraingo *El Presidente responde en el proyecto
proiektuan behintzat beste toki batzuetatik actual se contempla que transcurra por
pasako dela aurreikusi dela.
otros lugares.
Konpost Plantaren proiektua, eranskina eta
Finantza Plana bozkatu egin dira, hurrengo
emaitzekin:
-Aldeko botoak: 14
-Abstentzioak: 0
-Kontrako botoak: 0

El Proyecto de la Planta de Compostaje, el
anexo y el Plan Financiero se someten a
votación, resultando:
-Votos a favor: 14
-Abstenciones: 0
-Votos en contra: 0

Ondorioz, Batzar Orokorrak aho-batez En consecuencia, la Asamblea General por
ERABAKI DU proiektua, eranskina eta unanimidad ACUERDA aprobar el proyecto,
Finantza Plana onartzea.
anexo y Plan Financiero.
5.LEHENDAKARIAREN 5.INFORMACIONES
INFORMAZIOAK.
PRESIDENTE.

DEL

Lehendakariak emateko informaziorik ez El Presidente refiere no tener información
duela adierazi du.
que transmitir.
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6.- ERREGU ETA GALDERAK.

6.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Lehendakariak erregu edo galderarik ote El Presidente pregunta si alguien desea
dagoen galdetu du.
formular ruegos o preguntas.
Goian aipatutako egun bereko zazpiak eta
hogei eta lau direnean, eta gai gehiagorik
ez
dagoenez,
Lehendakari
jaunak
bukatutzat ematen du bilera. Nik, idazkari
naizen aldetik, Akta hau jasotzen dut eta
fede ematen dut.

Dado que no hay más asuntos que tratar,
de orden del Sr. Presidente se levanta la
sesión, siendo las siete horas y veinticuatro
minutos
del
día
arriba
indicado,
extendiéndose por mí, la secretaria, la
presente Acta, de la que doy fe.
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