
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA POR LA COMISIÓN PERMANENTE 

DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE 

EL DÍA 19 DE ENERO DE 2017 

 

 

Puente la Reina/Gares, a 19 de enero de dos mil diecisiete y siendo las diecisiete y treinta 

horas, previa convocatoria cursada en forma legal, se reunió la Comisión Permanente de la 

Mancomunidad de Valdizarbe, al objeto de celebrar una sesión ordinaria. 

  

Presididos por Dña. Sabina García Olmeda, asisten los señores/as Vocales que 

seguidamente se relacionan: 

 

- Dña. María Vicenta Goñi Azanza (Valle de Guesalaz) 

- D. José Ignacio Armijo Beasoain de Paulorena (Mendigorria) 

- D. Joseba Oses Ardaiz (Obanos) 

- D. Fidel Aracama Azcona (Gares) 

- Dña. Olga Abrego Jiménez (Miranda de Arga) 

- Dª. Sonia Arizcun Ibañez  (Mañeru) 

- D. Jon Gurutz Mendia Baigorri (Artazu) 

- D. Francisco Javier Lopez de San Roman Laño (Guirguillano/Echarren) 

(solo con voz en Consejo de Adm.) 

 

No asisten y lo justifican: 

- D. Julio Laita Zabalza (Zirauki) 

No asisten y no lo justifican: 

- D. Francisco Eraso Azqueta (Salinas de Oro/Jaitz) 

- D. Carlos Suescun Sotes (Larraga) 

- D. Fermin Ciga Altolaguirre (Berbinzana) 

 

Asiste, al acto el Gerente de la Sociedad Servicios Arga Valdizarbe, S.L. Don Jorge Núñez 

Ortiz. 

Actúa como Secretaria de la Comisión Permanente de la Mancomunidad de Valdizarbe Doña 

Ione Miren Lazkoz Maiza. 

 Y abierto el acto por orden de la Presidencia se pasó a examinar el orden del día 

adoptándose los siguientes acuerdos. 

 

1º.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE  

01/12/2016. 

  

La Presidenta pregunta a los asistentes si van a formular alguna observación al acta 

de la comisión celebrada el 01/12/2016 que se ha distribuido con la convocatoria. 

No formulándose observación alguna, se somete a votación y por 

ASENTIMIENTO, se ACUERDA: 

Aprobar el acta de la comisión permanente anterior celebrada el día uno de 

diciembre de dos mil diecisiete. 

 

2º.- ACUERDO SOBRE LA ALTERNATIVA PARA LA OBRA DE TRASLADO DE 

VESTUARIOS DEL EQUIPO DE AGUAS A LAS INSTALACIONES DEL 

POLÍGONO ALOA. 

La Sra. Presidenta expone que la memoria valorada fue encargada en noviembre del 2016. 



Que las tres propuestas que se recogen en la memoria valorada recogen las posibles 

actuaciones en el interior de la nave de residuos para poder acondicionar los vestuarios hoy 

en día existentes y poder así trasladarse a la misma el equipo de aguas. 

La Sra. Presidenta explica que desde oficina técnica se han hecho una serie de 

recomendaciones pero que siendo ella practica y ahorrativa, propone como alternativa a 

llevar a cabo la recogida en la memoria como “resumen de presupuesto alternativa nº3”, con 

un presupuesto por contrata de 42.264,61 euros. 

Finalizada la explicación y antes de pasar a la votación, el representante de Puente la 

Reina/Gares, D. Fidel Aracama Azcona pregunta si la tercera opción siendo la más 

económica resuelve la problemática que existe. 

A lo que la Presidenta le contesta que sí y entra en detalle a explicar las tres opciones. 

En la primera opción se mantendrían los vestuarios existentes en planta baja y en la planta 

primera, se ubicarían vestuarios complementarios, una sala de telemando, despacho de 

encargados y una pequeña sala de EPIs. 

En la segunda opción, se rehabilitaría totalmente el espacio inferior y en la planta de arriba se 

establecería una sala de telemandos, despachos individualizados para los encargados y una 

sala de EPIs. 

Y en la tercera opción, se conservarían los vestuarios existentes en planta baja y se ubicarían 

vestuarios complementarios para nueve personas en planta primera. Manteniéndose los 

despachos de los encargados y un pequeño almacén para EPIs. 

Tras haber analizado las tres opciones en base a la memoria valorada, el representante de 

Puente la Reina-Gares, D. Fidel Aracama Azcona, manifiesta que si siendo la tercera opción 

la más económica, hay espacio suficiente para todos los trabajadores, se cuenta con taquillas 

de uso real y no coinciden en horarios el equipo de aguas y residuos, ve como buena esta 

tercera alternativa. 

Teniendo en cuenta la propuesta realizada por la Sra. Presidenta, se pasa a la votación  

y el resultado es el siguiente: 

 

Votos a favor: 8. 

Abstenciones: 0. 

Votos en contra: 0  

En base al anterior resultado queda aprobada la propuesta de llevar a cabo la tercera 

alternativa recogida en la memoria valorada para la adecuación de los vestuarios del pabellón 

sito en el polígono de Aloa. 

 

3º.- INFORMACIÓN SOBRE EL PLAN DE INVERSIONES LOCALES. 

 

D. Jorge Nuñez Ortiz, Gerente de la Sociedad Servicios Arga Valdizarbe S.L explica en qué 

consiste el Plan de Inversiones Locales 2017/2019; las obras que promueve y favorece este 

plan; los plazos ajustados que se han fijado; los importes máximos que podrá solicitar la 

Mancomunidad para renovación de redes; que se han solicitado aclaraciones al Gobierno de 

Navarra sobre diversos aspectos; que la población de cálculo probable será de 9.431 

habitantes, pues la población de Larraga no se tendrá en cuenta al no darle servicio en baja; 

que la inversión máxima probablemente será de 964.542,86 euros (PCA IVA incluido); que 

se ha mantenido una reunión informativa con ayuntamientos y concejos para exponerles todo 

lo que se está exponiendo en esta Comisión Permanente. 

Que las obras que pretende solicitar la Mancomunidad por ser prioritarias son:  

.- Calle Correo de Mañeru 

.- Barrio Zabalzagain-Irunbidea, Cortes de Navarra, Paseo la Grana y cambio de tubería 

puente NA-1110 en Puente la Reina-Gares. 

.- Colector Calle Mayor en Garisoain. 

Que tras la reunión mantenida con los ayuntamientos y concejos las obras consensuadas que 

se han recibido son las siguientes: 

.- Artazu:Plazuela Calle Norte. 

.- Mañeru: Calle Estrecha. 

.- Mendigorria: Calle Santa Maria (trasera). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.- Obanos; Campo de futbol, Sarasúa y Monasterio de Leyre. 

.- Puente la Reina: Paseo la Grana y Cortes de Navarra. 

.- Vidaurre: Calle Mayor y Santa Maria. 

 

Que la decisión final de qué obras se solicitarán corresponde a los órganos de dirección de la 

Mancomunidad. 

Que es necesaria de una estrecha colaboración entre la Mancomunidad y los Ayuntamientos 

para que las solicitudes se presenten en plazo y forma; que a la hora de presentar las 

solicitudes de inclusión antes del 28 de febrero la Mancomunidad se hará cargo de 

presentarlas pero que de la documentación que se presente y la veracidad de esta será 

responsabilidad de cada Ayuntamiento. 

Que a los ayuntamientos y concejos se les dio de plazo hasta el 20 de enero para que 

consensuaran propuestas con la Mancomunidad teniendo en cuenta la información enviada 

por la Mancomunidad y las previsiones de cada ayuntamiento. 

Que de ese trasvase de información se han recibido las propuestas más arriba mencionadas. 

Que el 23 de enero, lunes, se les mandará un correo recordatorio a todos los Ayuntamientos y 

Concejos que no han hecho propuesta alguna dándoles de plazo hasta el 25 de enero para que 

se pronuncien sobre las inversiones que quieran llevar a cabo. 

Una vez pasado este plazo si no se recibe petición alguna se entenderá que no están 

interesados.    

 

Habiendo hecho esta exposición, la representante de Miranda de Arga, Dª Olga Abrego 

Jiménez, explica que debido a las obras del canal la calle Deesa de Miranda está en pésimas 

condiciones y teniendo en cuenta que la contrata del canal pavimentará la calle si se podría 

hacer pavimentación con redes. 

A lo que se le contesta que sí y analizaran el tema. 

Todo lo expuesto hasta el momento es relativo a los planes de acción local y en cuanto a lo 

que respecta a planes de inversiones, que son las inversiones propuestas por el Gobierno de 

Navarra, la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea tiene previstas: 

.- “Mejoras en captación y DG de Arguiñano”.  

.- “Impermeabilización depósito regulador de Mañeru”. 

.- “Conducción Puente la Reina-Obanos (Tramo Kanpotxetas)”, inversión en reserva. 

.- “Puntos limpios”, prevista para el ejercicio 2017. 

.-  “Renovación parcial conducción general de Riezu-Cirauqui (resto), prevista para el 

ejercicio 2018.    

 

En relación con este tema, la Sra. Presidenta quiere informar que respecto a los lixiviados 

NILSA ha realizado una memoria en la que se presupuestan las obras en más de 

cuatrocientos mil euros cuando el presupuesto inicial no llegaba a ciento cincuenta mil euros, 

Es por ello que en el próximo Consejo de Dirección del Consorcio va manifestar que no está 

conforme con esta memoria, que cree que hay que llevar a cabo un estudio de alternativas 

posible y que va pedir explicaciones del por qué aparecía esta inversión en el borrador del 

plan de inversiones y ahora no se recoge en la Ley.  

 

Todos los presentes se dan por enterados del Plan de Inversión Local 2017/2019. 

 

 

 

Una vez concluido el examen de los asuntos incluidos en el orden del día y en base artículo 

91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, la Sra. Presidenta pregunta si alguien desea someter a la Comisión Permanente, por 



razones de urgencia, algún asunto no incluido en aquel que no tenga cabida en el punto de 

ruegos y preguntas.  

 

La Sra. Presidenta expone el motivo del tema y la urgencia del mismo, relativa a la 

aprobación de los convenios de colaboración con cada uno de los Ayuntamientos que 

conforman la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea en cuanto al 

servicio de euskera, campañas de euskera y cuota a pagar. 

La Sra. Presidenta explica que ha sido mucha la información que se ha dado al respecto, que 

se ha realizado una ronda explicativa con cada Ayuntamiento en base al convenio propuesto 

para cada entidad por tener cada convenio una especificidad concreta. 

Que antes de que se firmen los convenios de colaboración con los diferentes Ayuntamientos 

que componen la Mancomunidad estos deben ser aprobados por la Comisión Permanente y es 

debido a ello que se presenta el tema como moción de urgencia. 

 

Primeramente se vota si se estima la urgencia del tema y de la votación realizada se 

desprende: 

-Votos a favor: 8 

-Votos en contra:0 

-Abstenciones:0 

En base al resultado anterior se acuerda: 

- Admitir la moción por urgencia por mayoría absoluta del número legal de miembros 

de la corporación. 

Previa declaración de urgencia por mayoría absoluta del numero legal de miembros, la 

Comisión Permanente deliberó sobre los convenios de colaboración a firmar por cada 

entidad.  

 

D. Fidel Aracama Azcona, expone que no tiene ningún inconveniente en que se haya 

informado al respecto directamente a Alcaldía, pero que siendo él, el representante del 

Ayuntamiento de Puente la Reina-Gares en la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea, quiere estar informado directamente y que se le traslade la información a el 

directamente. 

A lo que la Sra. Presidenta le contesta que toma nota de lo dicho y que ve razonable la 

solicitud. 

La representante del Ayuntamiento de Mañeru, Dª Sonia Arizcun Ibañez, pregunta si el 

convenio hay que firmarlo en su totalidad y si algún Ayuntamiento no firmara el convenio 

esto repercutiría en la cuota del resto de Ayuntamientos. 

A lo que por Presidencia se contesta que hay que firmarlo en su totalidad; que no se puede 

firmar por servicios o prestaciones que interesen. Y en cuanto a la negativa de firma por parte 

de algún Ayuntamiento esto no influiría en la cuota del resto de Ayuntamientos ya que el 

gasto sería menor también. 

 

Primeramente se vota si se estima la urgencia del tema y una vez aclaradas las dudas, de la 

votación realizada se desprende: 

-Votos a favor: 8 

-Votos en contra:0 

-Abstenciones:0 

En base al resultado anterior se acuerda: 

- Aprobar los convenios de colaboración relativos al servicio de euskera, campañas 

de euskera y cuotas a pagar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Convenios de colaboración a firmar por la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea y los diferentes Ayuntamientos que 

conforman la Mancomunidad. 

- Facultar a la Sra. Presidenta para la firma de dichos convenios de colaboración. 

- Se adjuntan a este acta todos los convenios de colaboración a firmar. 

 

4. CONTROL DE ÓRGANOS MUNICIPALES: MOCIONES, INTERPELACIONES, 

RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

No se dan. 

 

Y siendo las dieciocho y cincuenta y cinco horas del día de la fecha de encabezamiento y no 

habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión de que se extiende la presente, que 

firma la Sra. Presidenta, conmigo, el Secretario, que doy fe. 

 

Doy fe       Vº.Bº 

La Presidenta 

   

   

  

La Secretaria 

Fdo.: Sabina García Olmeda 

 

 

 

 

Diligencia: La presente acta fue aprobada SIN modificaciones en la Comisión Permanente 

celebrada el día 2 de febrero de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA  
MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO 

MANKOMUNITATEA  
Y EL AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE ARGA 

 PARA GESTIONAR LAS CAMPAÑAS DE EUSKERA EN 2017. 
Puente la Reina/Gares, _____de ____________ de 2017. 

REUNIDOS 
De una parte, Sabina García Olmeda, como Presidenta de la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea; y, de otra, Jesús Luis Andión Ripa, como 
Alcalde del Ayuntamiento de Miranda de Arga. 
Ambas partes tienen y se reconocen mutuamente plena capacidad para el 
otorgamiento del presente contrato, y a tal fin: 

EXPONEN 
Que las dos entidades —cada una en su ámbito— consideran que es importante 
garantizar los derechos lingüísticos en relación al uso del euskera. Que para ello, 
ambas entidades, apuestan por el desarrollo de campañas conjuntas en torno a este 
idioma, que permitan a la población que así lo desee, contar con la información, los 
medios y recursos, el asesoramiento y la presencia del euskera en el municipio en el 
que habita. 
El convenio entre el Ayuntamiento de Miranda de Arga y la  Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea por el  que se encarga esta gestión, tiene 
por objetivo establecer la normativa de conformidad con el artículo 11 de la  
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

De conformidad con lo anteriormente expresado el Ayuntamiento de Miranda de 

Arga y la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea han 

acordado las siguientes cláusulas: 

CLÁUSULAS 
Primera.- El Ayuntamiento de Miranda de Arga solicita a la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea desarrolle y gestione  el Servicio de 
Euskera y las Campañas de Euskera  planificadas para 2017 por dicha entidad: 
 

ZE BERRI? 
Objetivo: sensibilización y acercamiento de la ciudadanía al euskera. Ofrece 
información en castellano y euskera sobre actividades en euskera, reportajes, 
entrevistas, productos… 
Desarrollo: revista bimensual. Implantación de revista en el pueblo para su 
distribución por parte del Ayuntamiento en biblioteca, ayuntamiento y otros lugares 
que considere. 
Gestión: Convenio de Mancomunidad con Ayuntamiento de Uharte. 
Fechas: enero-diciembre (6 números).  
Número de ejemplares: unos 25 ejemplares a entregar en el ayuntamiento. 
 

DUZUN ONENA 
Objetivo: informar a padres y madres sobre lenguas, euskara, transmisión… 
Desarrollo: envío a domicilio de un manual + pegatina + tarjeta regalo a los nuevos 
padres y madres  
Gestión: Convenio de Mancomunidad con Bortzirietako Euskara Mankomunitatea. 
Número de ejemplares: según los nacidos en el año 2017 
 

TRANSMISIÓN Y SOCIALIZACIÓN EUSKERA 
Objetivo: transmisión y promoción del uso social del euskera; especialmente en 
familias con niños y niñas de entre 0 y 11 años. 
Desarrollo: asesoramiento lingüístico y oferta de espacios en euskera a los diferentes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

agentes educativos y familias (talleres, charlas...) 
Gestión: entidad por determinar 
Fechas: todo el año 2017. 
 

MATRICULACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS 
Objetivo: informar sobre la matriculación en modelos de euskera. 
Desarrollo: publicidad y transmisión de información. Reparto de 15 flyers y 4 
carteles 
Gestión: convenio entre Mancomunidad y Ayuntamiento de Aoiz. 
Fechas: enero-febrero. 
 

CATÁLOGO DE PRODUCTOS EN EUSKERA 
Objetivo: informar sobre productos literarios y audiovisuales infantiles y juveniles 
Desarrollo: reparto de catálogo a alumnos del modelo A.  
Gestión: Convenio de Mancomunidad de Valdizarbe con Mancomunidad de 
Sakana. 
Fecha: diciembre 2017.  
Número de ejemplares: 50 unidades a entregar en la escuela. 
 

WEB SOBRE EUSKERA: kotarro.eus 
Objetivo: crear redes entre la comunidad euskaldun y euskaltzale, ofrecer 
información, materiales, noticias… 
Desarrollo: creación de página web y dinamización de la misma por parte de 
técnicos/as de los Servicios de Euskera de Estella/Lizarra, Mancomunidad Irantzu, 
Gares/Puente la Reina, Mancomunidad Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea y 
Tafalla. 
Fecha: 2017  
 

CONCURSO JÓVENES 
Objetivo: Acercamiento al euskera informal uniendo el ocio y las redes sociales.  
Desarrollo: Concurso en colaboración con los Servicios de Euskera zona sur.  
Fecha: 2017.  
Gestión: Servicios de Euskera zona sur. 
 

KORRIKA KULTURALA 
Objetivo: crear momentos de encuentro para euskaldunes y euskaltzales de la zona. 
Colaborar con el euskera y la cultura euskaldun. 
Desarrollo: cuentacuentos infantil en dos municipios de la Mancomunidad. 
Fecha: febrero-marzo  
 

ASESORAMIENTO 
Objetivo: ayudar a ayuntamientos y asociaciones a promover y promocionar el 
euskera en diferentes ámbitos que les competan (días del euskera, planes de 
promoción, subvenciones…). Acercar el euskera a la ciudadanía, asegurar los 
derechos lingüísticos de la misma, promover el uso informal del euskera mediante 
actividades de ocio. 
Desarrollo: atender las solicitudes de asesoramiento de entidades y asociaciones. 
Fechas: todo el año 2017. 
 



TRADUCCIONES Y PAISAJE LINGÜÍSTICO  
Objetivo: dar pasos hacia el bilingüismo en los pueblos que forman parte de la 
Mancomunidad (rotulación, carteles, invitaciones, programas festivos, 
comunicaciones públicas…). 
Desarrollo: atender las solicitudes de traducción que requieran del Servicio de 
Euskera. 
Fechas: todo el año 2017. 
 

MATRICULACIÓN ADULTOS 
Objetivo: promover el estudio de euskera en los adultos.  
Desarrollo: publicitar e informar a los ayuntamientos y la ciudadanía de las 
posibilidades de matriculación y de promoción de becas de aprendizaje. 
Fechas: septiembre 2017. 
 

DÍA DEL EUSKERA DE MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE 
Objetivo: ofrecer un lugar de encuentro para los euskaldunes y euskaltzales en el 
que se desarrollen actividades de ocio y culturales.  
Desarrollo: propuesta a trabajar en la Comisión de Euskera. 
Fecha: Otoño 2017. 
 

KM KORRIKA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE  
Objetivo: promover y promocionar el euskera en esta carrera a favor de la lengua. 
Desarrollo: adquisición de KM y promoción de participación en el mismo. 
Fecha: 31 de marzo. 
 

 
 
Segunda.- La Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea 
informa al Ayuntamiento de Miranda de Arga que el coste total para beneficiarse de 
las Campañas planificadas en 2017 es de 826.2€ que deberán abonarse tras la firma 
del presente Convenio, mediante transferencia a la cuenta: 
  ES61 2100 5077 8102 0004 4235 
En el caso de que se reciba subvención por parte del Gobierno de Navarra por la 
realización de dichas actividades, la cuantía se incorporará en la cuenta mencionada 
del Servicio de Euskera de Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 
Mankomunitatea. 
Cuarta.- Las dos partes firmantes del presente convenio guardan el derecho de 
denunciarlo, si comprueban que las acciones realizadas no coinciden con lo 
establecido en el convenio. 
Quinta.- Este convenio tendrá vigencia desde el día de su firma hasta el 31 de 
diciembre de 2017. 
Y manifestando que las dos partes están de acuerdo con lo expuesto en este 
convenio, los siguientes representantes firman por duplicado los ejemplares del 
presente convenio, en fecha y lugar expresados anteriormente. 

Presidenta de la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea 
Sabina García Olmeda 

 Alcalde del Ayuntamiento  
de Miranda de Arga 

Jesús Luis Andión Ripa 

 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA  

MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO 
MANKOMUNITATEA  

Y EL AYUNTAMIENTO DE SALINAS DE ORO/JAITZ 
 PARA GESTIONAR LAS CAMPAÑAS DE EUSKERA EN 2017. 

Puente la Reina/Gares, _____de ____________ de 2017. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIDOS 
De una parte, Sabina García Olmeda, como Presidenta de la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea; y, de otra, Francisco Javier Eraso 
Azqueta, como Alcalde del Ayuntamiento de Salinas de Oro/Jaitz. 
Ambas partes tienen y se reconocen mutuamente plena capacidad para el 
otorgamiento del presente contrato, y a tal fin: 

EXPONEN 
Que las dos entidades —cada una en su ámbito— consideran que es importante 
garantizar los derechos lingüísticos en relación al uso del euskera. Que para ello, 
ambas entidades, apuestan por el desarrollo de campañas conjuntas en torno a este 
idioma, que permitan a la población que así lo desee, contar con la información, los 
medios y recursos, el asesoramiento y la presencia del euskera en el municipio en el 
que habita. 
El convenio entre el Ayuntamiento de Salinas de Oro/Jaitz y la  Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea por el  que se encarga esta gestión, tiene 
por objetivo establecer la normativa de conformidad con el artículo 11 de la  
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

De conformidad con lo anteriormente expresado el Ayuntamiento de Salinas de 

Oro/Jaitz y la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea han 

acordado las siguientes cláusulas: 

CLÁUSULAS 
Primera.- El Ayuntamiento de Salinas de Oro/Jaitz solicita a la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea desarrolle y gestione  el Servicio de 
Euskera y las Campañas de Euskera  planificadas para 2017 por dicha entidad: 

TRADUCCIONES Y CORRECCIONES  
Desarrollo: el ayuntamiento solicitará las traducciones urgentes que necesite solo en 
caso de ausencia del técnico de euskera de su entidad.  
Fechas: todo el año 2017. 
 

DÍA DEL EUSKERA DE MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE 
Objetivo: ofrecer un lugar de encuentro para los euskaldunes y euskaltzales en el 
que se desarrollen actividades de ocio y culturales.  
Desarrollo: propuesta a trabajar en la Comisión de Euskera. 
Fecha: Otoño 2017. 
 

KM KORRIKA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE  
Objetivo: promover y promocionar el euskera en esta carrera a favor de la lengua. 
Desarrollo: adquisición de KM y promoción de participación en el mismo. 
Fecha: 31 de marzo. 
 

 
Segunda.- La Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea 
informa al Ayuntamiento de Salinas de Oro/Jaitz que el coste total para beneficiarse 
de las Campañas planificadas en 2017 es de 29.56€ que deberán abonarse tras la 
firma del presente Convenio, mediante transferencia a la cuenta: 
 ES61 2100 5077 8102 0004 4235 
 



En el caso de que se reciba subvención por parte del Gobierno de Navarra por la 
realización de dichas actividades, la cuantía se incorporará en la cuenta mencionada 
del Servicio de Euskera de Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 
Mankomunitatea. 
 
Cuarta.- Las dos partes firmantes del presente convenio guardan el derecho de 
denunciarlo, si comprueban que las acciones realizadas no coinciden con lo 
establecido en el convenio. 
Quinta.- Este convenio tendrá vigencia desde el día de su firma hasta el 31 de 
diciembre de 2017. 
Y manifestando que las dos partes están de acuerdo con lo expuesto en este 
convenio, los siguientes representantes firman por duplicado los ejemplares del 
presente convenio, en fecha y lugar expresados anteriormente. 
 

Presidenta de la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea 
Sabina García Olmeda 

 Alcaldesa del Ayuntamiento  
de Salinas de Oro/Jaitz 

Francisco Javier Eraso Azqueta 

 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA  

MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO 
MANKOMUNITATEA  

Y EL AYUNTAMIENTO DE SALINAS DE ORO/JAITZ 
 PARA GESTIONAR LAS CAMPAÑAS DE EUSKERA EN 2017. 

Puente la Reina/Gares, _____de ____________ de 2017. 
REUNIDOS 

De una parte, Sabina García Olmeda, como Presidenta de la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea; y, de otra, Francisco Javier Eraso 
Azqueta, como Alcalde del Ayuntamiento de Salinas de Oro/Jaitz. 
Ambas partes tienen y se reconocen mutuamente plena capacidad para el 
otorgamiento del presente contrato, y a tal fin: 

EXPONEN 
Que las dos entidades —cada una en su ámbito— consideran que es importante 
garantizar los derechos lingüísticos en relación al uso del euskera. Que para ello, 
ambas entidades, apuestan por el desarrollo de campañas conjuntas en torno a este 
idioma, que permitan a la población que así lo desee, contar con la información, los 
medios y recursos, el asesoramiento y la presencia del euskera en el municipio en el 
que habita. 
El convenio entre el Ayuntamiento de Salinas de Oro/Jaitz y la  Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea por el  que se encarga esta gestión, tiene 
por objetivo establecer la normativa de conformidad con el artículo 11 de la  
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 

De conformidad con lo anteriormente expresado el Ayuntamiento de Salinas de 

Oro/Jaitz y la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea han 

acordado las siguientes cláusulas: 

CLÁUSULAS 
Primera.- El Ayuntamiento de Salinas de Oro/Jaitz solicita a la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea desarrolle y gestione  el Servicio de 
Euskera y las Campañas de Euskera  planificadas para 2017 por dicha entidad: 

TRADUCCIONES Y CORRECCIONES  
Desarrollo: el ayuntamiento solicitará las traducciones urgentes que necesite solo en 
caso de ausencia del técnico de euskera de su entidad.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fechas: todo el año 2017. 
 

DÍA DEL EUSKERA DE MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE 
Objetivo: ofrecer un lugar de encuentro para los euskaldunes y euskaltzales en el 
que se desarrollen actividades de ocio y culturales.  
Desarrollo: propuesta a trabajar en la Comisión de Euskera. 
Fecha: Otoño 2017. 
 

KM KORRIKA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE  
Objetivo: promover y promocionar el euskera en esta carrera a favor de la lengua. 
Desarrollo: adquisición de KM y promoción de participación en el mismo. 
Fecha: 31 de marzo. 
 

Segunda.- La Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea 
informa al Ayuntamiento de Salinas de Oro/Jaitz que el coste total para beneficiarse 
de las Campañas planificadas en 2017 es de 29.56€ que deberán abonarse tras la 
firma del presente Convenio, mediante transferencia a la cuenta: 
 ES61 2100 5077 8102 0004 4235 
En el caso de que se reciba subvención por parte del Gobierno de Navarra por la 
realización de dichas actividades, la cuantía se incorporará en la cuenta mencionada 
del Servicio de Euskera de Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 
Mankomunitatea. 
Cuarta.- Las dos partes firmantes del presente convenio guardan el derecho de 
denunciarlo, si comprueban que las acciones realizadas no coinciden con lo 
establecido en el convenio. 
Quinta.- Este convenio tendrá vigencia desde el día de su firma hasta el 31 de 
diciembre de 2017. 
Y manifestando que las dos partes están de acuerdo con lo expuesto en este 
convenio, los siguientes representantes firman por duplicado los ejemplares del 
presente convenio, en fecha y lugar expresados anteriormente. 
 

 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA  
MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO 

MANKOMUNITATEA  
Y EL AYUNTAMIENTO DE ARTAZU 

 PARA GESTIONAR LAS CAMPAÑAS DE EUSKERA EN 2017. 
Puente la Reina/Gares, _____de ____________ de 2017. 

REUNIDOS 
De una parte, Sabina García Olmeda, como Presidenta de la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea; y, de otra, Javier Albizu Sanz, como 
Alcalde del Ayuntamiento de Artazu. 
Ambas partes tienen y se reconocen mutuamente plena capacidad para el 
otorgamiento del presente contrato, y a tal fin: 

Presidenta de la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea 
Sabina García Olmeda 

 Alcaldesa del Ayuntamiento  
de Salinas de Oro/Jaitz 

Francisco Javier Eraso Azqueta 



EXPONEN 
Que las dos entidades —cada una en su ámbito— consideran que es importante 
garantizar los derechos lingüísticos en relación al uso del euskera. Que para ello, 
ambas entidades, apuestan por el desarrollo de campañas conjuntas en torno a este 
idioma, que permitan a la población que así lo desee, contar con la información, los 
medios y recursos, el asesoramiento y la presencia del euskera en el municipio en el 
que habita. 
El convenio entre el Ayuntamiento de Artazu y la  Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea por el  que se encarga esta gestión, tiene 
por objetivo establecer la normativa de conformidad con el artículo 11 de la  
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

De conformidad con lo anteriormente expresado el Ayuntamiento de Artazu y la 

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea han acordado las 

siguientes cláusulas: 

CLÁUSULAS 
Primera.- El Ayuntamiento de Artazu solicita a la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea desarrolle y gestione  el Servicio de 
Euskera y las Campañas de Euskera  planificadas para 2017 por dicha entidad: 
 

ZE BERRI? 
Objetivo: sensibilización y acercamiento de la ciudadanía al euskera. Ofrece 
información en castellano y euskera sobre actividades en euskera, reportajes, 
entrevistas, productos… 
Desarrollo: revista bimensual. Implantación de revista en el pueblo para su 
distribución por parte del Ayuntamiento en biblioteca, ayuntamiento y otros lugares 
que considere. 
Gestión: Convenio de Mancomunidad con Ayuntamiento de Uharte. 
Fechas: enero-diciembre (6 números).  
Número de ejemplares: unos 7 ejemplares a entregar en la sociedad. 
 

DUZUN ONENA 
Objetivo: informar a padres y madres sobre lenguas, euskara, transmisión… 
Desarrollo: envío a domicilio de un manual + pegatina + tarjeta regalo a los nuevos 
padres y madres  
Gestión: Convenio de Mancomunidad con Bortzirietako Euskara Mankomunitatea. 
Número de ejemplares: según los nacidos en el año 2017 
 

TRANSMISIÓN Y SOCIALIZACIÓN EUSKERA 
Objetivo: transmisión y promoción del uso social del euskera; especialmente en 
familias con niños y niñas de entre 0 y 11 años. 
Desarrollo: asesoramiento lingüístico y oferta de espacios en euskera a los diferentes 
agentes educativos y familias (talleres, charlas...) 
Gestión: entidad por determinar 
Fechas: todo el año 2017. 
 

MATRICULACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS 
Objetivo: informar sobre la matriculación en modelos de euskera. 
Desarrollo: publicidad y transmisión de información. Reparto de 3 flyers y 1 cartel 
Gestión: convenio entre Mancomunidad y Ayuntamiento de Aoiz. 
Fechas: enero-febrero. 
 

CATÁLOGO DE PRODUCTOS EN EUSKERA 
Objetivo: informar sobre productos literarios y audiovisuales infantiles y juveniles 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo: reparto de catálogo a alumnos del modelo A.  
Gestión: Convenio de Mancomunidad de Valdizarbe con Mancomunidad de 
Sakana. 
Fecha: diciembre 2017.  
Número de ejemplares: 3 unidades a entregar en la sociedad. 
 

WEB SOBRE EUSKERA: kotarro.eus 
Objetivo: crear redes entre la comunidad euskaldun y euskaltzale, ofrecer 
información, materiales, noticias… 
Desarrollo: creación de página web y dinamización de la misma por parte de 
técnicos/as de los Servicios de Euskera de Estella/Lizarra, Mancomunidad Irantzu, 
Gares/Puente la Reina, Mancomunidad Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea y 
Tafalla. 
Fecha: 2017  
 

CONCURSO JÓVENES 
Objetivo: Acercamiento al euskera informal uniendo el ocio y las redes sociales.  
Desarrollo: Concurso en colaboración con los Servicios de Euskera zona sur.  
Fecha: 2017.  
Gestión: Servicios de Euskera zona sur. 
 

KORRIKA KULTURALA 
Objetivo: crear momentos de encuentro para euskaldunes y euskaltzales de la zona. 
Colaborar con el euskera y la cultura euskaldun. 
Desarrollo: cuentacuentos infantil en dos municipios de la Mancomunidad. 
Fecha: febrero-marzo  
 

ASESORAMIENTO 
Objetivo: ayudar a ayuntamientos y asociaciones a promover y promocionar el 
euskera en diferentes ámbitos que les competan (días del euskera, planes de 
promoción, subvenciones…). Acercar el euskera a la ciudadanía, asegurar los 
derechos lingüísticos de la misma, promover el uso informal del euskera mediante 
actividades de ocio. 
Desarrollo: atender las solicitudes de asesoramiento de entidades y asociaciones. 
Fechas: todo el año 2017. 
 

TRADUCCIONES Y PAISAJE LINGÜÍSTICO  
Objetivo: dar pasos hacia el bilingüismo en los pueblos que forman parte de la 
Mancomunidad (rotulación, carteles, invitaciones, programas festivos, 
comunicaciones públicas…). 
Desarrollo: atender las solicitudes de traducción que requieran del Servicio de 
Euskera. 
Fechas: todo el año 2017. 
 

MATRICULACIÓN ADULTOS 
Objetivo: promover el estudio de euskera en los adultos.  
Desarrollo: publicitar e informar a los ayuntamientos y la ciudadanía de las 
posibilidades de matriculación y de promoción de becas de aprendizaje. 
Fechas: septiembre 2017. 



 

DÍA DEL EUSKERA DE MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE 
Objetivo: ofrecer un lugar de encuentro para los euskaldunes y euskaltzales en el 
que se desarrollen actividades de ocio y culturales.  
Desarrollo: propuesta a trabajar en la Comisión de Euskera. 
Fecha: Otoño 2017. 
 

KM KORRIKA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE  
Objetivo: promover y promocionar el euskera en esta carrera a favor de la lengua. 
Desarrollo: adquisición de KM y promoción de participación en el mismo. 
Fecha: 31 de marzo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segunda.- La Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea 
informa al Ayuntamiento de Artazu que el coste total para beneficiarse de las 
Campañas planificadas en 2017 es de 109.49€ que deberán abonarse tras la firma del 
presente Convenio, mediante transferencia a la cuenta:  
 ES61 2100 5077 8102 0004 4235 
En el caso de que se reciba subvención por parte del Gobierno de Navarra por la 
realización de dichas actividades, la cuantía se incorporará en la cuenta mencionada 
del Servicio de Euskera de Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 
Mankomunitatea. 
Cuarta.- Las dos partes firmantes del presente convenio guardan el derecho de 
denunciarlo, si comprueban que las acciones realizadas no coinciden con lo 
establecido en el convenio. 
Quinta.- Este convenio tendrá vigencia desde el día de su firma hasta el 31 de 
diciembre de 2017. 
Y manifestando que las dos partes están de acuerdo con lo expuesto en este 
convenio, los siguientes representantes firman por duplicado los ejemplares del 
presente convenio, en fecha y lugar expresados anteriormente. 
 

Presidenta de la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea 
Sabina García Olmeda 

 Alcalde del Ayuntamiento  
de Artazu 

Javier Albizu Sanz 

 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA  

MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO 
MANKOMUNITATEA  

Y EL AYUNTAMIENTO DE BERBINZANA 
 PARA GESTIONAR LAS CAMPAÑAS DE EUSKERA EN 2017. 

Puente la Reina/Gares, _____de ____________ de 2017. 
REUNIDOS 

De una parte, Sabina García Olmeda, como Presidenta de la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea; y, de otra, José Hilario Chocarro Martín, 
como Alcalde del Ayuntamiento de Berbinzana. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambas partes tienen y se reconocen mutuamente plena capacidad para el 
otorgamiento del presente contrato, y a tal fin: 

EXPONEN 
Que las dos entidades —cada una en su ámbito— consideran que es importante 
garantizar los derechos lingüísticos en relación al uso del euskera. Que para ello, 
ambas entidades, apuestan por el desarrollo de campañas conjuntas en torno a este 
idioma, que permitan a la población que así lo desee, contar con la información, los 
medios y recursos, el asesoramiento y la presencia del euskera en el municipio en el 
que habita. 
El convenio entre el Ayuntamiento de Berbinzana y la  Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea por el  que se encarga esta gestión, tiene 
por objetivo establecer la normativa de conformidad con el artículo 11 de la  
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

De conformidad con lo anteriormente expresado el Ayuntamiento de Berbinzana y 

la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea han acordado las 

siguientes cláusulas: 

CLÁUSULAS 
Primera.- El Ayuntamiento de Berbinzana solicita a la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea desarrolle y gestione  el Servicio de 
Euskera y las Campañas de Euskera  planificadas para 2017 por dicha entidad: 
 

ZE BERRI? 
Objetivo: sensibilización y acercamiento de la ciudadanía al euskera. Ofrece 
información en castellano y euskera sobre actividades en euskera, reportajes, 
entrevistas, productos… 
Desarrollo: revista bimensual. Implantación de revista en el pueblo para su 
distribución por parte del Ayuntamiento en biblioteca, ayuntamiento y otros lugares 
que considere. 
Gestión: Convenio de Mancomunidad con Ayuntamiento de Uharte. 
Fechas: enero-diciembre (6 números).  
Número de ejemplares: unos 20 ejemplares a entregar en el ayuntamiento. 
 

DUZUN ONENA 
Objetivo: informar a padres y madres sobre lenguas, euskara, transmisión… 
Desarrollo: envío a domicilio de un manual + pegatina + tarjeta regalo a los nuevos 
padres y madres  
Gestión: Convenio de Mancomunidad con Bortzirietako Euskara Mankomunitatea. 
Número de ejemplares: según los nacidos en el año 2017 
 

TRANSMISIÓN Y SOCIALIZACIÓN EUSKERA 
Objetivo: transmisión y promoción del uso social del euskera; especialmente en 
familias con niños y niñas de entre 0 y 11 años. 
Desarrollo: asesoramiento lingüístico y oferta de espacios en euskera a los diferentes 
agentes educativos y familias (talleres, charlas...) 
Gestión: entidad por determinar 
Fechas: todo el año 2017. 
 



MATRICULACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS 
Objetivo: informar sobre la matriculación en modelos de euskera. 
Desarrollo: publicidad y transmisión de información. Reparto de 10 flyers y 4 
carteles 
Gestión: convenio entre Mancomunidad y Ayuntamiento de Aoiz. 
Fechas: enero-febrero. 
 

CATÁLOGO DE PRODUCTOS EN EUSKERA 
Objetivo: informar sobre productos literarios y audiovisuales infantiles y juveniles 
Desarrollo: reparto de catálogo a alumnos del modelo A.  
Gestión: Convenio de Mancomunidad de Valdizarbe con Mancomunidad de 
Sakana. 
Fecha: diciembre 2017.  
Número de ejemplares: 30 unidades a entregar en la escuela. 
 

WEB SOBRE EUSKERA: kotarro.eus 
Objetivo: crear redes entre la comunidad euskaldun y euskaltzale, ofrecer 
información, materiales, noticias… 
Desarrollo: creación de página web y dinamización de la misma por parte de 
técnicos/as de los Servicios de Euskera de Estella/Lizarra, Mancomunidad Irantzu, 
Gares/Puente la Reina, Mancomunidad Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea y 
Tafalla. 
Fecha: 2017  
 

CONCURSO JÓVENES 
Objetivo: Acercamiento al euskera informal uniendo el ocio y las redes sociales.  
Desarrollo: Concurso en colaboración con los Servicios de Euskera zona sur.  
Fecha: 2017.  
Gestión: Servicios de Euskera zona sur. 
 

KORRIKA KULTURALA 
Objetivo: crear momentos de encuentro para euskaldunes y euskaltzales de la zona. 
Colaborar con el euskera y la cultura euskaldun. 
Desarrollo: cuentacuentos infantil en dos municipios de la Mancomunidad. 
Fecha: febrero-marzo  
 

ASESORAMIENTO 
Objetivo: ayudar a ayuntamientos y asociaciones a promover y promocionar el 
euskera en diferentes ámbitos que les competan (días del euskera, planes de 
promoción, subvenciones…). Acercar el euskera a la ciudadanía, asegurar los 
derechos lingüísticos de la misma, promover el uso informal del euskera mediante 
actividades de ocio. 
Desarrollo: atender las solicitudes de asesoramiento de entidades y asociaciones. 
Fechas: todo el año 2017. 
 

TRADUCCIONES Y PAISAJE LINGÜÍSTICO  
Objetivo: dar pasos hacia el bilingüismo en los pueblos que forman parte de la 
Mancomunidad (rotulación, carteles, invitaciones, programas festivos, 
comunicaciones públicas…). 
Desarrollo: atender las solicitudes de traducción que requieran del Servicio de 
Euskera. 
Fechas: todo el año 2017. 
 

MATRICULACIÓN ADULTOS 
Objetivo: promover el estudio de euskera en los adultos.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo: publicitar e informar a los ayuntamientos y la ciudadanía de las 
posibilidades de matriculación y de promoción de becas de aprendizaje. 
Fechas: septiembre 2017. 
 

DÍA DEL EUSKERA DE MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE 
Objetivo: ofrecer un lugar de encuentro para los euskaldunes y euskaltzales en el 
que se desarrollen actividades de ocio y culturales.  
Desarrollo: propuesta a trabajar en la Comisión de Euskera. 
Fecha: Otoño 2017. 
 

KM KORRIKA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE  
Objetivo: promover y promocionar el euskera en esta carrera a favor de la lengua. 
Desarrollo: adquisición de KM y promoción de participación en el mismo. 
Fecha: 31 de marzo. 
 

 
 
Segunda.- La Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea 
informa al Ayuntamiento de Berbinzana que el coste total para beneficiarse de las 
Campañas planificadas en 2017 es de 617.64€ que deberán abonarse tras la firma del 
presente Convenio, mediante transferencia a la cuenta:  
  ES61 2100 5077 8102 0004 4235 
 
En el caso de que se reciba subvención por parte del Gobierno de Navarra por la 
realización de dichas actividades, la cuantía se incorporará en la cuenta mencionada 
del Servicio de Euskera de Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 
Mankomunitatea. 
Cuarta.- Las dos partes firmantes del presente convenio guardan el derecho de 
denunciarlo, si comprueban que las acciones realizadas no coinciden con lo 
establecido en el convenio. 
Quinta.- Este convenio tendrá vigencia desde el día de su firma hasta el 31 de 
diciembre de 2017. 
Y manifestando que las dos partes están de acuerdo con lo expuesto en este 
convenio, los siguientes representantes firman por duplicado los ejemplares del 
presente convenio, en fecha y lugar expresados anteriormente. 

 
 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA  
MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO 

MANKOMUNITATEA  
Y EL AYUNTAMIENTO DE PUENTE LA REINA/GARES 

 PARA GESTIONAR LAS CAMPAÑAS DE EUSKERA EN 2017. 
Puente la Reina/Gares, _____de ____________ de 2017. 

Presidenta de la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea 
Sabina García Olmeda 

 Alcalde del Ayuntamiento  
de Berbinzana 

José Hilario Chocarro Martín 



 
REUNIDOS 

De una parte, Sabina García Olmeda, como Presidenta de la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea; y, de otra, Oihan Mendo Goñi, como 
Alcalde del Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares. 
Ambas partes tienen y se reconocen mutuamente plena capacidad para el 
otorgamiento del presente contrato, y a tal fin: 

EXPONEN 
Que las dos entidades —cada una en su ámbito— consideran que es importante 
garantizar los derechos lingüísticos en relación al uso del euskera. Que para ello, 
ambas entidades, apuestan por el desarrollo de campañas conjuntas en torno a este 
idioma, que permitan a la población que así lo desee, contar con la información, los 
medios y recursos, el asesoramiento y la presencia del euskera en el municipio en el 
que habita. 
El convenio entre el Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares y la  Mancomunidad 
de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea por el  que se encarga esta gestión, 
tiene por objetivo establecer la normativa de conformidad con el artículo 11 de la  
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

De conformidad con lo anteriormente expresado el Ayuntamiento de Puente la 

Reina/Gares y la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea han 

acordado las siguientes cláusulas: 

 
CLÁUSULAS 

Primera.- El Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares solicita a la Mancomunidad 
de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea desarrolle y gestione  el Servicio de 
Euskera y las Campañas de Euskera  planificadas para 2017 por dicha entidad: 

TRADUCCIONES CORRECCIONES  
Desarrollo: el ayuntamiento solicitará las traducciones urgentes que necesite solo en 
caso de ausencia del técnico de euskera de su entidad.  
Fechas: todo el año 2017. 
 

DÍA DEL EUSKERA DE MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE 
Objetivo: ofrecer un lugar de encuentro para los euskaldunes y euskaltzales en el 
que se desarrollen actividades de ocio y culturales.  
Desarrollo: propuesta a trabajar en la Comisión de Euskera. 
Fecha: Otoño 2017. 
 

KM KORRIKA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE  
Objetivo: promover y promocionar el euskera en esta carrera a favor de la lengua. 
Desarrollo: adquisición de KM y promoción de participación en el mismo. 
Fecha: 31 de marzo. 
 

Segunda.- La Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea 
informa al Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares que el coste total para 
beneficiarse de las Campañas planificadas en 2017 es de 715.28€ que deberán 
abonarse tras la firma del presente Convenio, mediante transferencia a la cuenta:     
ES61 2100 5077 8102 0004 4235 
 
En el caso de que se reciba subvención por parte del Gobierno de Navarra por la 
realización de dichas actividades, la cuantía se incorporará en la cuenta mencionada 
del Servicio de Euskera de Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 
Mankomunitatea. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuarta.- Las dos partes firmantes del presente convenio guardan el derecho de 
denunciarlo, si comprueban que las acciones realizadas no coinciden con lo 
establecido en el convenio. 
Quinta.- Este convenio tendrá vigencia desde el día de su firma hasta el 31 de 
diciembre de 2017. 
Y manifestando que las dos partes están de acuerdo con lo expuesto en este 
convenio, los siguientes representantes firman por duplicado los ejemplares del 
presente convenio, en fecha y lugar expresados anteriormente. 
 

Presidenta de la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea 
Sabina García Olmeda 

 Alcalde del Ayuntamiento  
de Puente la Reina/Gares 

Oihan Mendo Goñi 

 

 

 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA  

MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO 
MANKOMUNITATEA  

Y EL AYUNTAMIENTO DE GUESÁLAZ/GESALATZ 
 PARA GESTIONAR LAS CAMPAÑAS DE EUSKERA EN 2017. 

Puente la Reina/Gares, _____de ____________ de 2017. 
REUNIDOS 

De una parte, Sabina García Olmeda, como Presidenta de la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea; y, de otra, Marivi Goñi Azanza, como 
Alcaldesa del Ayuntamiento de Guesalaz/Gesalatz. 
Ambas partes tienen y se reconocen mutuamente plena capacidad para el 
otorgamiento del presente contrato, y a tal fin: 

EXPONEN 
Que las dos entidades —cada una en su ámbito— consideran que es importante 
garantizar los derechos lingüísticos en relación al uso del euskera. Que para ello, 
ambas entidades, apuestan por el desarrollo de campañas conjuntas en torno a este 
idioma, que permitan a la población que así lo desee, contar con la información, los 
medios y recursos, el asesoramiento y la presencia del euskera en el municipio en el 
que habita. 
El convenio entre el Ayuntamiento de Guesálaz/Gesalatz y la  Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea por el  que se encarga esta gestión, tiene 
por objetivo establecer la normativa de conformidad con el artículo 11 de la  
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

De conformidad con lo anteriormente expresado el Ayuntamiento de 

Guesálaz/Gesalatz y la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea han acordado las siguientes cláusulas: 

CLÁUSULAS 
Primera.- El Ayuntamiento de Guesálaz/Gesalatz solicita a la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea desarrolle y gestione  el Servicio de 
Euskera y las Campañas de Euskera  planificadas para 2017 por dicha entidad: 

TRADUCCIONES CORRECCIONES  
Desarrollo: el ayuntamiento solicitará las traducciones urgentes que necesite solo en 



caso de ausencia del técnico de euskera de su entidad.  
Fechas: todo el año 2017. 
 

DÍA DEL EUSKERA DE MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE 
Objetivo: ofrecer un lugar de encuentro para los euskaldunes y euskaltzales en el 
que se desarrollen actividades de ocio y culturales.  
Desarrollo: propuesta a trabajar en la Comisión de Euskera. 
Fecha: Otoño 2017. 
 

KM KORRIKA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE  
Objetivo: promover y promocionar el euskera en esta carrera a favor de la lengua. 
Desarrollo: adquisición de KM y promoción de participación en el mismo. 
Fecha: 31 de marzo. 
 

Segunda.- La Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea 
informa al Ayuntamiento de Guesálaz/Gesalatz que el coste total para beneficiarse 
de las Campañas planificadas en 2017 es de 114.09€ que deberán abonarse tras la 
firma del presente Convenio, mediante transferencia a la cuenta: 
  ES61 2100 5077 8102 0004 4235 
 
En el caso de que se reciba subvención por parte del Gobierno de Navarra por la 
realización de dichas actividades, la cuantía se incorporará en la cuenta mencionada 
del Servicio de Euskera de Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 
Mankomunitatea. 
Cuarta.- Las dos partes firmantes del presente convenio guardan el derecho de 
denunciarlo, si comprueban que las acciones realizadas no coinciden con lo 
establecido en el convenio. 
Quinta.- Este convenio tendrá vigencia desde el día de su firma hasta el 31 de 
diciembre de 2017. 
Y manifestando que las dos partes están de acuerdo con lo expuesto en este 
convenio, los siguientes representantes firman por duplicado los ejemplares del 
presente convenio, en fecha y lugar expresados anteriormente. 
 

Presidenta de la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea 
Sabina García Olmeda 

 
 

 Alcaldesa del Ayuntamiento  
de Guesálaz/Gesalatz 
Marivi Goñi Azanza 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA  
MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO 

MANKOMUNITATEA  
Y EL AYUNTAMIENTO DE GUIRGUILLANO 

 PARA GESTIONAR LAS CAMPAÑAS DE EUSKERA EN 2017. 
Puente la Reina/Gares, _____de ____________ de 2017. 
 

 
REUNIDOS 

De una parte, Sabina García Olmeda, como Presidenta de la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea; y, de otra, Francisco Javier López de San 
Román Laño, como Alcalde del Ayuntamiento de Guirguillano. 
Ambas partes tienen y se reconocen mutuamente plena capacidad para el 
otorgamiento del presente contrato, y a tal fin: 

EXPONEN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que las dos entidades —cada una en su ámbito— consideran que es importante 
garantizar los derechos lingüísticos en relación al uso del euskera. Que para ello, 
ambas entidades, apuestan por el desarrollo de campañas conjuntas en torno a este 
idioma, que permitan a la población que así lo desee, contar con la información, los 
medios y recursos, el asesoramiento y la presencia del euskera en el municipio en el 
que habita. 
El convenio entre el Ayuntamiento de Guirguillano y la  Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea por el  que se encarga esta gestión, tiene 
por objetivo establecer la normativa de conformidad con el artículo 11 de la  
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

De conformidad con lo anteriormente expresado el Ayuntamiento de Guirguillano y 

la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea han acordado las 

siguientes cláusulas: 

CLÁUSULAS 
Primera.- El Ayuntamiento de Guirguillano solicita a la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea desarrolle y gestione  el Servicio de 
Euskera y las Campañas de Euskera  planificadas para 2017 por dicha entidad: 
 

ZE BERRI? 
Objetivo: sensibilización y acercamiento de la ciudadanía al euskera. Ofrece 
información en castellano y euskera sobre actividades en euskera, reportajes, 
entrevistas, productos… 
Desarrollo: revista bimensual. Implantación de revista en el pueblo para su 
distribución por parte del Ayuntamiento en biblioteca, ayuntamiento y otros lugares 
que considere. 
Gestión: Convenio de Mancomunidad con Ayuntamiento de Uharte. 
Fechas: enero-diciembre (6 números).  
Número de ejemplares: unos 3 ejemplares a entregar en las sociedades de 
Guirgillano y Echarren. 

DUZUN ONENA 
Objetivo: informar a padres y madres sobre lenguas, euskara, transmisión… 
Desarrollo: envío a domicilio de un manual + pegatina + tarjeta regalo a los nuevos 
padres y madres  
Gestión: Convenio de Mancomunidad con Bortzirietako Euskara Mankomunitatea. 
Número de ejemplares: según los nacidos en el año 2017 
 

TRANSMISIÓN Y SOCIALIZACIÓN EUSKERA 
Objetivo: transmisión y promoción del uso social del euskera; especialmente en 
familias con niños y niñas de entre 0 y 11 años. 
Desarrollo: asesoramiento lingüístico y oferta de espacios en euskera a los diferentes 
agentes educativos y familias (talleres, charlas...) 
Gestión: entidad por determinar 
Fechas: todo el año 2017. 
 

MATRICULACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS 
Objetivo: informar sobre la matriculación en modelos de euskera. 
Desarrollo: publicidad y transmisión de información. Reparto de 2 flyers y 2 carteles 



para Guirguillano y Echarren. 
Gestión: convenio entre Mancomunidad y Ayuntamiento de Aoiz. 
Fechas: enero-febrero. 
 

CATÁLOGO DE PRODUCTOS EN EUSKERA 
Objetivo: informar sobre productos literarios y audiovisuales infantiles y juveniles 
Desarrollo: reparto de catálogo a alumnos del modelo A.  
Gestión: Convenio de Mancomunidad de Valdizarbe con Mancomunidad de 
Sakana. 
Fecha: diciembre 2017.  
Número de ejemplares: 3 unidades a entregar en cada sociedad. 
 

WEB SOBRE EUSKERA: kotarro.eus 
Objetivo: crear redes entre la comunidad euskaldun y euskaltzale, ofrecer 
información, materiales, noticias… 
Desarrollo: creación de página web y dinamización de la misma por parte de 
técnicos/as de los Servicios de Euskera de Estella/Lizarra, Mancomunidad Irantzu, 
Gares/Puente la Reina, Mancomunidad Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea y 
Tafalla. 
Fecha: 2017  

CONCURSO JÓVENES 
Objetivo: Acercamiento al euskera informal uniendo el ocio y las redes sociales.  
Desarrollo: Concurso en colaboración con los Servicios de Euskera zona sur.  
Fecha: 2017.  
Gestión: Servicios de Euskera zona sur. 
 

KORRIKA KULTURALA 
Objetivo: crear momentos de encuentro para euskaldunes y euskaltzales de la zona. 
Colaborar con el euskera y la cultura euskaldun. 
Desarrollo: cuentacuentos infantil en dos municipios de la Mancomunidad. 
Fecha: febrero-marzo  
 

ASESORAMIENTO 
Objetivo: ayudar a ayuntamientos y asociaciones a promover y promocionar el 
euskera en diferentes ámbitos que les competan (días del euskera, planes de 
promoción, subvenciones…). Acercar el euskera a la ciudadanía, asegurar los 
derechos lingüísticos de la misma, promover el uso informal del euskera mediante 
actividades de ocio. 
Desarrollo: atender las solicitudes de asesoramiento de entidades y asociaciones. 
Fechas: todo el año 2017. 
 

TRADUCCIONES Y PAISAJE LINGÜÍSTICO  
Objetivo: dar pasos hacia el bilingüismo en los pueblos que forman parte de la 
Mancomunidad (rotulación, carteles, invitaciones, programas festivos, 
comunicaciones públicas…). 
Desarrollo: atender las solicitudes de traducción que requieran del Servicio de 
Euskera. 
Fechas: todo el año 2017. 
 

MATRICULACIÓN ADULTOS 
Objetivo: promover el estudio de euskera en los adultos.  
Desarrollo: publicitar e informar a los ayuntamientos y la ciudadanía de las 
posibilidades de matriculación y de promoción de becas de aprendizaje. 
Fechas: septiembre 2017. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA DEL EUSKERA DE MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE 
Objetivo: ofrecer un lugar de encuentro para los euskaldunes y euskaltzales en el 
que se desarrollen actividades de ocio y culturales.  
Desarrollo: propuesta a trabajar en la Comisión de Euskera. 
Fecha: Otoño 2017. 
 

KM KORRIKA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE  
Objetivo: promover y promocionar el euskera en esta carrera a favor de la lengua. 
Desarrollo: adquisición de KM y promoción de participación en el mismo. 
Fecha: 31 de marzo. 
 

 
Segunda.- La Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea 
informa al Ayuntamiento de Guirguillano que el coste total para beneficiarse de las 
Campañas planificadas en 2017 es de 77.96€ que deberán abonarse tras la firma del 
presente Convenio, mediante transferencia a la cuenta: 
  ES61 2100 5077 8102 0004 4235 
 
En el caso de que se reciba subvención por parte del Gobierno de Navarra por la 
realización de dichas actividades, la cuantía se incorporará en la cuenta mencionada 
del Servicio de Euskera de Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 
Mankomunitatea. 
Cuarta.- Las dos partes firmantes del presente convenio guardan el derecho de 
denunciarlo, si comprueban que las acciones realizadas no coinciden con lo 
establecido en el convenio. 
Quinta.- Este convenio tendrá vigencia desde el día de su firma hasta el 31 de 
diciembre de 2017. 
 
Y manifestando que las dos partes están de acuerdo con lo expuesto en este 
convenio, los siguientes representantes firman por duplicado los ejemplares del 
presente convenio, en fecha y lugar expresados anteriormente. 
 

Presidenta de la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea 
Sabina García Olmeda 

 Alcalde del Ayuntamiento  
de Guirguillano 

Fco Javier López de San Román Laño 

 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA  

MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO 
MANKOMUNITATEA  

Y EL AYUNTAMIENTO DE LARRAGA 
 PARA GESTIONAR LAS CAMPAÑAS DE EUSKERA EN 2017. 

Puente la Reina/Gares, _____de ____________ de 2017. 
REUNIDOS 

De una parte, Sabina García Olmeda, como Presidenta de la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea; y, de otra, Carlos Suescun Sotés, como 
Alcalde del Ayuntamiento de Larraga. 
Ambas partes tienen y se reconocen mutuamente plena capacidad para el 
otorgamiento del presente contrato, y a tal fin: 



EXPONEN 
Que las dos entidades —cada una en su ámbito— consideran que es importante 
garantizar los derechos lingüísticos en relación al uso del euskera. Que para ello, 
ambas entidades, apuestan por el desarrollo de campañas conjuntas en torno a este 
idioma, que permitan a la población que así lo desee, contar con la información, los 
medios y recursos, el asesoramiento y la presencia del euskera en el municipio en el 
que habita. 
El convenio entre el Ayuntamiento de Larraga y la  Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea por el  que se encarga esta gestión, tiene 
por objetivo establecer la normativa de conformidad con el artículo 11 de la  
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

De conformidad con lo anteriormente expresado el Ayuntamiento de Larraga y la 

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea han acordado las 

siguientes cláusulas: 

 
 

CLÁUSULAS 
Primera.- El Ayuntamiento de Larraga solicita a la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea desarrolle y gestione  el Servicio de 
Euskera y las Campañas de Euskera  planificadas para 2017 por dicha entidad: 

ZE BERRI? 
Objetivo: sensibilización y acercamiento de la ciudadanía al euskera. Ofrece 
información en castellano y euskera sobre actividades en euskera, reportajes, 
entrevistas, productos… 
Desarrollo: revista bimensual. Implantación de revista en el pueblo para su 
distribución por parte del Ayuntamiento en biblioteca, ayuntamiento y otros lugares 
que considere. 
Gestión: Convenio de Mancomunidad con Ayuntamiento de Uharte. 
Fechas: enero-diciembre (6 números).  
Número de ejemplares: unos 27 ejemplares a entregar en el ayuntamiento. 
 

DUZUN ONENA 
Objetivo: informar a padres y madres sobre lenguas, euskara, transmisión… 
Desarrollo: envío a domicilio de un manual + pegatina + tarjeta regalo a los nuevos 
padres y madres  
Gestión: Convenio de Mancomunidad con Bortzirietako Euskara Mankomunitatea. 
Número de ejemplares: según los nacidos en el año 2017 
 

TRANSMISIÓN Y SOCIALIZACIÓN EUSKERA 
Objetivo: transmisión y promoción del uso social del euskera; especialmente en 
familias con niños y niñas de entre 0 y 11 años. 
Desarrollo: asesoramiento lingüístico y oferta de espacios en euskera a los diferentes 
agentes educativos y familias (talleres, charlas...) 
Gestión: entidad por determinar 
Fechas: todo el año 2017. 
 

MATRICULACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS 
Objetivo: informar sobre la matriculación en modelos de euskera. 
Desarrollo: publicidad y transmisión de información. Reparto de 18 flyers y 5 
carteles 
Gestión: convenio entre Mancomunidad y Ayuntamiento de Aoiz. 
Fechas: enero-febrero. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATÁLOGO DE PRODUCTOS EN EUSKERA 
Objetivo: informar sobre productos literarios y audiovisuales infantiles y juveniles 
Desarrollo: reparto de catálogo a alumnos del modelo A.  
Gestión: Convenio de Mancomunidad de Valdizarbe con Mancomunidad de 
Sakana. 
Fecha: diciembre 2017.  
Número de ejemplares: 120 unidades a entregar en la escuela. 
 

WEB SOBRE EUSKERA: kotarro.eus 
Objetivo: crear redes entre la comunidad euskaldun y euskaltzale, ofrecer 
información, materiales, noticias… 
Desarrollo: creación de página web y dinamización de la misma por parte de 
técnicos/as de los Servicios de Euskera de Estella/Lizarra, Mancomunidad Irantzu, 
Gares/Puente la Reina, Mancomunidad Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea y 
Tafalla. 
Fecha: 2017  

CONCURSO JÓVENES 
Objetivo: Acercamiento al euskera informal uniendo el ocio y las redes sociales.  
Desarrollo: Concurso en colaboración con los Servicios de Euskera zona sur.  
Fecha: 2017.  
Gestión: Servicios de Euskera zona sur. 
 

KORRIKA KULTURALA 
Objetivo: crear momentos de encuentro para euskaldunes y euskaltzales de la zona. 
Colaborar con el euskera y la cultura euskaldun. 
Desarrollo: cuentacuentos infantil en dos municipios de la Mancomunidad. 
Fecha: febrero-marzo  
 

ASESORAMIENTO 
Objetivo: ayudar a ayuntamientos y asociaciones a promover y promocionar el 
euskera en diferentes ámbitos que les competan (días del euskera, planes de 
promoción, subvenciones…). Acercar el euskera a la ciudadanía, asegurar los 
derechos lingüísticos de la misma, promover el uso informal del euskera mediante 
actividades de ocio. 
Desarrollo: atender las solicitudes de asesoramiento de entidades y asociaciones. 
Fechas: todo el año 2017. 
 

TRADUCCIONES Y PAISAJE LINGÜÍSTICO  
Objetivo: dar pasos hacia el bilingüismo en los pueblos que forman parte de la 
Mancomunidad (rotulación, carteles, invitaciones, programas festivos, 
comunicaciones públicas…). 
Desarrollo: atender las solicitudes de traducción que requieran del Servicio de 
Euskera. 
Fechas: todo el año 2017. 
 

MATRICULACIÓN ADULTOS 
Objetivo: promover el estudio de euskera en los adultos.  
Desarrollo: publicitar e informar a los ayuntamientos y la ciudadanía de las 
posibilidades de matriculación y de promoción de becas de aprendizaje. 



Fechas: septiembre 2017. 
 

DÍA DEL EUSKERA DE MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE 
Objetivo: ofrecer un lugar de encuentro para los euskaldunes y euskaltzales en el 
que se desarrollen actividades de ocio y culturales.  
Desarrollo: propuesta a trabajar en la Comisión de Euskera. 
Fecha: Otoño 2017. 
 

KM KORRIKA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE  
Objetivo: promover y promocionar el euskera en esta carrera a favor de la lengua. 
Desarrollo: adquisición de KM y promoción de participación en el mismo. 
Fecha: 31 de marzo. 
 

 
 
Segunda.- La Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea 
informa al Ayuntamiento de Larraga que el coste total para beneficiarse de las 
Campañas planificadas en 2017 es de 1986.61€ que deberán abonarse tras la firma 
del presente Convenio, mediante transferencia a la cuenta: 
           ES61 2100 5077 8102 0004 4235 
 
En el caso de que se reciba subvención por parte del Gobierno de Navarra por la 
realización de dichas actividades, la cuantía se incorporará en la cuenta mencionada 
del Servicio de Euskera de Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 
Mankomunitatea. 
Cuarta.- Las dos partes firmantes del presente convenio guardan el derecho de 
denunciarlo, si comprueban que las acciones realizadas no coinciden con lo 
establecido en el convenio. 
Quinta.- Este convenio tendrá vigencia desde el día de su firma hasta el 31 de 
diciembre de 2017. 
Y manifestando que las dos partes están de acuerdo con lo expuesto en este 
convenio, los siguientes representantes firman por duplicado los ejemplares del 
presente convenio, en fecha y lugar expresados anteriormente. 
 

Presidenta de la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea 
Sabina García Olmeda 

 Alcalde del Ayuntamiento  
de Larraga 

Carlos Suescun Sotés 

 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA  

MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO 
MANKOMUNITATEA  

Y EL AYUNTAMIENTO DE MAÑERU 
 PARA GESTIONAR LAS CAMPAÑAS DE EUSKERA EN 2017. 

Puente la Reina/Gares, _____de ____________ de 2017. 
 

 
REUNIDOS 

De una parte, Sabina García Olmeda, como Presidenta de la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea; y, de otra, Javier Mª Zugaldia Aldaba, 
como Alcalde del Ayuntamiento de Mañeru. 
Ambas partes tienen y se reconocen mutuamente plena capacidad para el 
otorgamiento del presente contrato, y a tal fin: 

EXPONEN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que las dos entidades —cada una en su ámbito— consideran que es importante 
garantizar los derechos lingüísticos en relación al uso del euskera. Que para ello, 
ambas entidades, apuestan por el desarrollo de campañas conjuntas en torno a este 
idioma, que permitan a la población que así lo desee, contar con la información, los 
medios y recursos, el asesoramiento y la presencia del euskera en el municipio en el 
que habita. 
El convenio entre el Ayuntamiento de Mañeru y la  Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea por el  que se encarga esta gestión, tiene 
por objetivo establecer la normativa de conformidad con el artículo 11 de la  
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

De conformidad con lo anteriormente expresado el Ayuntamiento de Mañeru y la 

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea han acordado las 

siguientes cláusulas: 

CLÁUSULAS 
Primera.- El Ayuntamiento de Mañeru solicita a la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea desarrolle y gestione  el Servicio de 
Euskera y las Campañas de Euskera  planificadas para 2017 por dicha entidad: 
 

ZE BERRI? 
Objetivo: sensibilización y acercamiento de la ciudadanía al euskera. Ofrece 
información en castellano y euskera sobre actividades en euskera, reportajes, 
entrevistas, productos… 
Desarrollo: revista bimensual. Implantación de revista en el pueblo para su 
distribución por parte del Ayuntamiento en biblioteca, ayuntamiento y otros lugares 
que considere. 
Gestión: Convenio de Mancomunidad con Ayuntamiento de Uharte. 
Fechas: enero-diciembre (6 números).  
Número de ejemplares: unos 5 ejemplares a entregar en el ayuntamiento y 10 en la 
biblioteca. 
 

DUZUN ONENA 
Objetivo: informar a padres y madres sobre lenguas, euskara, transmisión… 
Desarrollo: envío a domicilio de un manual + pegatina + tarjeta regalo a los nuevos 
padres y madres  
Gestión: Convenio de Mancomunidad con Bortzirietako Euskara Mankomunitatea. 
Número de ejemplares: según los nacidos en el año 2017 
 

TRANSMISIÓN Y SOCIALIZACIÓN EUSKERA 
Objetivo: transmisión y promoción del uso social del euskera; especialmente en 
familias con niños y niñas de entre 0 y 11 años. 
Desarrollo: asesoramiento lingüístico y oferta de espacios en euskera a los diferentes 
agentes educativos y familias (talleres, charlas...) 
Gestión: entidad por determinar 
Fechas: todo el año 2017. 
 

MATRICULACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS 
Objetivo: informar sobre la matriculación en modelos de euskera. 



Desarrollo: publicidad y transmisión de información. Reparto de 6 flyers y 3 carteles 
Gestión: convenio entre Mancomunidad y Ayuntamiento de Aoiz. 
Fechas: enero-febrero. 
 

CATÁLOGO DE PRODUCTOS EN EUSKERA 
Objetivo: informar sobre productos literarios y audiovisuales infantiles y juveniles 
Desarrollo: reparto de catálogo a alumnos del modelo A.  
Gestión: Convenio de Mancomunidad de Valdizarbe con Mancomunidad de 
Sakana. 
Fecha: diciembre 2017.  
Número de ejemplares: 10 unidades a entregar en la biblioteca. 
 

WEB SOBRE EUSKERA: kotarro.eus 
Objetivo: crear redes entre la comunidad euskaldun y euskaltzale, ofrecer 
información, materiales, noticias… 
Desarrollo: creación de página web y dinamización de la misma por parte de 
técnicos/as de los Servicios de Euskera de Estella/Lizarra, Mancomunidad Irantzu, 
Gares/Puente la Reina, Mancomunidad Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea y 
Tafalla. 
Fecha: 2017  

CONCURSO JÓVENES 
Objetivo: Acercamiento al euskera informal uniendo el ocio y las redes sociales.  
Desarrollo: Concurso en colaboración con los Servicios de Euskera zona sur.  
Fecha: 2017.  
Gestión: Servicios de Euskera zona sur. 
 

KORRIKA KULTURALA 
Objetivo: crear momentos de encuentro para euskaldunes y euskaltzales de la zona. 
Colaborar con el euskera y la cultura euskaldun. 
Desarrollo: cuentacuentos infantil en dos municipios de la Mancomunidad. 
Fecha: febrero-marzo  
 

ASESORAMIENTO 
Objetivo: ayudar a ayuntamientos y asociaciones a promover y promocionar el 
euskera en diferentes ámbitos que les competan (días del euskera, planes de 
promoción, subvenciones…). Acercar el euskera a la ciudadanía, asegurar los 
derechos lingüísticos de la misma, promover el uso informal del euskera mediante 
actividades de ocio. 
Desarrollo: atender las solicitudes de asesoramiento de entidades y asociaciones. 
Fechas: todo el año 2017. 
 

TRADUCCIONES Y PAISAJE LINGÜÍSTICO  
Objetivo: dar pasos hacia el bilingüismo en los pueblos que forman parte de la 
Mancomunidad (rotulación, carteles, invitaciones, programas festivos, 
comunicaciones públicas…). 
Desarrollo: atender las solicitudes de traducción que requieran del Servicio de 
Euskera. 
Fechas: todo el año 2017. 
 

MATRICULACIÓN ADULTOS 
Objetivo: promover el estudio de euskera en los adultos.  
Desarrollo: publicitar e informar a los ayuntamientos y la ciudadanía de las 
posibilidades de matriculación y de promoción de becas de aprendizaje. 
Fechas: septiembre 2017. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA DEL EUSKERA DE MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE 
Objetivo: ofrecer un lugar de encuentro para los euskaldunes y euskaltzales en el 
que se desarrollen actividades de ocio y culturales.  
Desarrollo: propuesta a trabajar en la Comisión de Euskera. 
Fecha: Otoño 2017. 
 

KM KORRIKA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE  
Objetivo: promover y promocionar el euskera en esta carrera a favor de la lengua. 
Desarrollo: adquisición de KM y promoción de participación en el mismo. 
Fecha: 31 de marzo. 
 

 
 
Segunda.- La Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea 
informa al Ayuntamiento de Mañeru que el coste total para beneficiarse de las 
Campañas planificadas en 2017 es de 421.58€ que deberán abonarse tras la firma del 
presente Convenio, mediante transferencia a la cuenta: 
  ES61 2100 5077 8102 0004 4235 
 
En el caso de que se reciba subvención por parte del Gobierno de Navarra por la 
realización de dichas actividades, la cuantía se incorporará en la cuenta mencionada 
del Servicio de Euskera de Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 
Mankomunitatea. 
Cuarta.- Las dos partes firmantes del presente convenio guardan el derecho de 
denunciarlo, si comprueban que las acciones realizadas no coinciden con lo 
establecido en el convenio. 
 
Quinta.- Este convenio tendrá vigencia desde el día de su firma hasta el 31 de 
diciembre de 2017. 
Y manifestando que las dos partes están de acuerdo con lo expuesto en este 
convenio, los siguientes representantes firman por duplicado los ejemplares del 
presente convenio, en fecha y lugar expresados anteriormente. 
 

Presidenta de la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea 
Sabina García Olmeda 

 Alcalde del Ayuntamiento  
De Mañeru 

Javier Mª Zugaldia Aldaba 

 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA  

MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO 
MANKOMUNITATEA  

Y EL AYUNTAMIENTO DE MENDIGORRIA 
 PARA GESTIONAR LAS CAMPAÑAS DE EUSKERA EN 2017. 

Puente la Reina/Gares, _____de ____________ de 2017. 
 

REUNIDOS 
De una parte, Sabina García Olmeda, como Presidenta de la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea; y, de otra, Josu Arbizu Colomo, como 
Alcalde del Ayuntamiento de Mendigorria. 



Ambas partes tienen y se reconocen mutuamente plena capacidad para el 
otorgamiento del presente contrato, y a tal fin: 

EXPONEN 
Que las dos entidades —cada una en su ámbito— consideran que es importante 
garantizar los derechos lingüísticos en relación al uso del euskera. Que para ello, 
ambas entidades, apuestan por el desarrollo de campañas conjuntas en torno a este 
idioma, que permitan a la población que así lo desee, contar con la información, los 
medios y recursos, el asesoramiento y la presencia del euskera en el municipio en el 
que habita. 
El convenio entre el Ayuntamiento de Mendigorria y la  Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea por el  que se encarga esta gestión, tiene 
por objetivo establecer la normativa de conformidad con el artículo 11 de la  
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 

De conformidad con lo anteriormente expresado el Ayuntamiento de Mendigorria y 

la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea han acordado las 

siguientes cláusulas: 

CLÁUSULAS 
Primera.- El Ayuntamiento de Mendigorria solicita a la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea desarrolle y gestione  el Servicio de 
Euskera y las Campañas de Euskera  planificadas para 2017 por dicha entidad: 
 

ZE BERRI? 
Objetivo: sensibilización y acercamiento de la ciudadanía al euskera. Ofrece 
información en castellano y euskera sobre actividades en euskera, reportajes, 
entrevistas, productos… 
Desarrollo: revista bimensual. Implantación de revista en el pueblo para su 
distribución por parte del Ayuntamiento en biblioteca, ayuntamiento y otros lugares 
que considere. 
Gestión: Convenio de Mancomunidad con Ayuntamiento de Uharte. 
Fechas: enero-diciembre (6 números).  
Número de ejemplares: unos 25 ejemplares a entregar en el ayuntamiento. 
 

DUZUN ONENA 
Objetivo: informar a padres y madres sobre lenguas, euskara, transmisión… 
Desarrollo: envío a domicilio de un manual + pegatina + tarjeta regalo a los nuevos 
padres y madres  
Gestión: Convenio de Mancomunidad con Bortzirietako Euskara Mankomunitatea. 
Número de ejemplares: según los nacidos en el año 2017 
 

TRANSMISIÓN Y SOCIALIZACIÓN EUSKERA 
Objetivo: transmisión y promoción del uso social del euskera; especialmente en 
familias con niños y niñas de entre 0 y 11 años. 
Desarrollo: asesoramiento lingüístico y oferta de espacios en euskera a los diferentes 
agentes educativos y familias (talleres, charlas...) 
Gestión: entidad por determinar 
Fechas: todo el año 2017. 
 

MATRICULACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS 
Objetivo: informar sobre la matriculación en modelos de euskera. 
Desarrollo: publicidad y transmisión de información. Reparto de 18 flyers y 6 
carteles 
Gestión: convenio entre Mancomunidad y Ayuntamiento de Aoiz. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fechas: enero-febrero. 
 

CATÁLOGO DE PRODUCTOS EN EUSKERA 
Objetivo: informar sobre productos literarios y audiovisuales infantiles y juveniles 
Desarrollo: reparto de catálogo a alumnos del modelo A.  
Gestión: Convenio de Mancomunidad de Valdizarbe con Mancomunidad de 
Sakana. 
Fecha: diciembre 2017.  
Número de ejemplares: 50 unidades a entregar en la escuela. 
 

WEB SOBRE EUSKERA: kotarro.eus 
Objetivo: crear redes entre la comunidad euskaldun y euskaltzale, ofrecer 
información, materiales, noticias… 
Desarrollo: creación de página web y dinamización de la misma por parte de 
técnicos/as de los Servicios de Euskera de Estella/Lizarra, Mancomunidad Irantzu, 
Gares/Puente la Reina, Mancomunidad Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea y 
Tafalla. 
Fecha: 2017  
 

CONCURSO JÓVENES 
Objetivo: Acercamiento al euskera informal uniendo el ocio y las redes sociales.  
Desarrollo: Concurso en colaboración con los Servicios de Euskera zona sur.  
Fecha: 2017.  
Gestión: Servicios de Euskera zona sur. 
 

KORRIKA KULTURALA 
Objetivo: crear momentos de encuentro para euskaldunes y euskaltzales de la zona. 
Colaborar con el euskera y la cultura euskaldun. 
Desarrollo: cuentacuentos infantil en dos municipios de la Mancomunidad. 
Fecha: febrero-marzo  
 

ASESORAMIENTO 
Objetivo: ayudar a ayuntamientos y asociaciones a promover y promocionar el 
euskera en diferentes ámbitos que les competan (días del euskera, planes de 
promoción, subvenciones…). Acercar el euskera a la ciudadanía, asegurar los 
derechos lingüísticos de la misma, promover el uso informal del euskera mediante 
actividades de ocio. 
Desarrollo: atender las solicitudes de asesoramiento de entidades y asociaciones. 
Fechas: todo el año 2017. 
 

TRADUCCIONES Y PAISAJE LINGÜÍSTICO  
Objetivo: dar pasos hacia el bilingüismo en los pueblos que forman parte de la 
Mancomunidad (rotulación, carteles, invitaciones, programas festivos, 
comunicaciones públicas…). 
Desarrollo: atender las solicitudes de traducción que requieran del Servicio de 
Euskera. 
Fechas: todo el año 2017. 
 

MATRICULACIÓN ADULTOS 



Objetivo: promover el estudio de euskera en los adultos.  
Desarrollo: publicitar e informar a los ayuntamientos y la ciudadanía de las 
posibilidades de matriculación y de promoción de becas de aprendizaje. 
Fechas: septiembre 2017. 
 

DÍA DEL EUSKERA DE MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE 
Objetivo: ofrecer un lugar de encuentro para los euskaldunes y euskaltzales en el 
que se desarrollen actividades de ocio y culturales.  
Desarrollo: propuesta a trabajar en la Comisión de Euskera. 
Fecha: Otoño 2017. 
 

KM KORRIKA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE  
Objetivo: promover y promocionar el euskera en esta carrera a favor de la lengua. 
Desarrollo: adquisición de KM y promoción de participación en el mismo. 
Fecha: 31 de marzo. 
 

 
 
 
Segunda.- La Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea 
informa al Ayuntamiento de Mañeru que el coste total para beneficiarse de las 
Campañas planificadas en 2017 es de 1029.41€ que deberán abonarse tras la firma 
del presente Convenio, mediante transferencia a la cuenta: 
  ES61 2100 5077 8102 0004 4235 
 
En el caso de que se reciba subvención por parte del Gobierno de Navarra por la 
realización de dichas actividades, la cuantía se incorporará en la cuenta mencionada 
del Servicio de Euskera de Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 
Mankomunitatea. 
Cuarta.- Las dos partes firmantes del presente convenio guardan el derecho de 
denunciarlo, si comprueban que las acciones realizadas no coinciden con lo 
establecido en el convenio. 
Quinta.- Este convenio tendrá vigencia desde el día de su firma hasta el 31 de 
diciembre de 2017. 
Y manifestando que las dos partes están de acuerdo con lo expuesto en este 
convenio, los siguientes representantes firman por duplicado los ejemplares del 
presente convenio, en fecha y lugar expresados anteriormente. 
 

Presidenta de la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea 
Sabina García Olmeda 

 Alcalde del Ayuntamiento  
De Mendigorria 

Josu Arbizu Colomo 

 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA  

MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO 
MANKOMUNITATEA  

Y EL AYUNTAMIENTO DE OBANOS 
 PARA GESTIONAR LAS CAMPAÑAS DE EUSKERA EN 2017. 

Puente la Reina/Gares, _____de ____________ de 2017. 
 

 
REUNIDOS 

De una parte, Sabina García Olmeda, como Presidenta de la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea; y, de otra, Juan Ignacio Elorz Torrecilla, 
como Alcalde del Ayuntamiento de Obanos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambas partes tienen y se reconocen mutuamente plena capacidad para el 
otorgamiento del presente contrato, y a tal fin: 

EXPONEN 
Que las dos entidades —cada una en su ámbito— consideran que es importante 
garantizar los derechos lingüísticos en relación al uso del euskera. Que para ello, 
ambas entidades, apuestan por el desarrollo de campañas conjuntas en torno a este 
idioma, que permitan a la población que así lo desee, contar con la información, los 
medios y recursos, el asesoramiento y la presencia del euskera en el municipio en el 
que habita. 
El convenio entre el Ayuntamiento de Obanos y la  Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea por el  que se encarga esta gestión, tiene 
por objetivo establecer la normativa de conformidad con el artículo 11 de la  
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

De conformidad con lo anteriormente expresado el Ayuntamiento de Obanos y la 

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea han acordado las 

siguientes cláusulas: 

CLÁUSULAS 
Primera.- El Ayuntamiento de Obanos solicita a la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea desarrolle y gestione  el Servicio de 
Euskera y las Campañas de Euskera  planificadas para 2017 por dicha entidad: 
 

ZE BERRI? 
Objetivo: sensibilización y acercamiento de la ciudadanía al euskera. Ofrece 
información en castellano y euskera sobre actividades en euskera, reportajes, 
entrevistas, productos… 
Desarrollo: revista bimensual. Implantación de revista en el pueblo para su 
distribución por parte del Ayuntamiento en biblioteca, ayuntamiento y otros lugares 
que considere. 
Gestión: Convenio de Mancomunidad con Ayuntamiento de Uharte. 
Fechas: enero-diciembre (6 números).  
Número de ejemplares: unos 25 ejemplares a entregar en el ayuntamiento. 
 

DUZUN ONENA 
Objetivo: libreto para informar a padres y madres sobre lenguas, euskara, 
transmisión… 
Desarrollo: envío a domicilio de un libreto a los nuevos padres y madres.  
Gestión: Convenio de Mancomunidad con Bortzirietako Euskara Mankomunitatea. 
Número de ejemplares: según los nacidos en el año 2017 
 

TRANSMISIÓN Y SOCIALIZACIÓN EUSKERA 
Objetivo: transmisión y promoción del uso social del euskera; especialmente en 
familias con niños y niñas de entre 0 y 11 años. 
Desarrollo: asesoramiento lingüístico y oferta de espacios en euskera a los diferentes 
agentes educativos y familias (talleres, charlas...) 
Gestión: entidad por determinar 
Fechas: todo el año 2017. 
 



MATRICULACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS 
Objetivo: informar sobre la matriculación en modelos de euskera. 
Desarrollo: publicidad y transmisión de información. Reparto de 10 flyers y 5 
carteles 
Gestión: convenio entre Mancomunidad y Ayuntamiento de Aoiz. 
Fechas: enero-febrero. 
 

CATÁLOGO DE PRODUCTOS EN EUSKERA 
Objetivo: informar sobre productos literarios y audiovisuales infantiles y juveniles 
Desarrollo: reparto de catálogo a alumnos del modelo A.  
Gestión: Convenio de Mancomunidad de Valdizarbe con Mancomunidad de 
Sakana. 
Fecha: diciembre 2017.  
Número de ejemplares: 40 unidades a entregar en la escuela. 
 

WEB SOBRE EUSKERA: kotarro.eus 
Objetivo: crear redes entre la comunidad euskaldun y euskaltzale, ofrecer 
información, materiales, noticias… 
Desarrollo: creación de página web y dinamización de la misma por parte de 
técnicos/as de los Servicios de Euskera de Estella/Lizarra, Mancomunidad Irantzu, 
Gares/Puente la Reina, Mancomunidad Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea y 
Tafalla. 
Fecha: 2017  
 
 

CONCURSO JÓVENES 
Objetivo: Acercamiento al euskera informal uniendo el ocio y las redes sociales.  
Desarrollo: Concurso en colaboración con los Servicios de Euskera zona sur.  
Fecha: 2017.  
Gestión: Servicios de Euskera zona sur. 
 

KORRIKA KULTURALA 
Objetivo: crear momentos de encuentro para euskaldunes y euskaltzales de la zona. 
Colaborar con el euskera y la cultura euskaldun. 
Desarrollo: cuentacuentos infantil en dos municipios de la Mancomunidad. 
Fecha: febrero-marzo  
 

ASESORAMIENTO 
Objetivo: ayudar a ayuntamientos y asociaciones a promover y promocionar el 
euskera en diferentes ámbitos que les competan (días del euskera, planes de 
promoción, subvenciones…). Acercar el euskera a la ciudadanía, asegurar los 
derechos lingüísticos de la misma, promover el uso informal del euskera mediante 
actividades de ocio. 
Desarrollo: atender las solicitudes de asesoramiento de entidades y asociaciones. 
Fechas: todo el año 2017. 
 

TRADUCCIONES Y PAISAJE LINGÜÍSTICO  
Objetivo: dar pasos hacia el bilingüismo en los pueblos que forman parte de la 
Mancomunidad (rotulación, carteles, invitaciones, programas festivos, 
comunicaciones públicas…). 
Desarrollo: atender las solicitudes de traducción que requieran del Servicio de 
Euskera. 
Fechas: todo el año 2017. 
 

MATRICULACIÓN ADULTOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: promover el estudio de euskera en los adultos.  
Desarrollo: publicitar e informar a los ayuntamientos y la ciudadanía de las 
posibilidades de matriculación y de promoción de becas de aprendizaje. 
Fechas: septiembre 2017. 
 

DÍA DEL EUSKERA DE MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE 
Objetivo: ofrecer un lugar de encuentro para los euskaldunes y euskaltzales en el 
que se desarrollen actividades de ocio y culturales.  
Desarrollo: propuesta a trabajar en la Comisión de Euskera. 
Fecha: Otoño 2017. 
 

KM KORRIKA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE  
Objetivo: promover y promocionar el euskera en esta carrera a favor de la lengua. 
Desarrollo: adquisición de KM y promoción de participación en el mismo. 
Fecha: 31 de marzo. 
 

 
 
Segunda.- La Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea 
informa al Ayuntamiento de Obanos que el coste total para beneficiarse de las 
Campañas planificadas en 2017 es de 881.83€ que deberán abonarse tras la firma del 
presente Convenio, mediante transferencia a la cuenta: 
  ES61 2100 5077 8102 0004 4235 
 
En el caso de que se reciba subvención por parte del Gobierno de Navarra por la 
realización de dichas actividades, la cuantía se incorporará en la cuenta mencionada 
del Servicio de Euskera de Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 
Mankomunitatea. 
Cuarta.- Las dos partes firmantes del presente convenio guardan el derecho de 
denunciarlo, si comprueban que las acciones realizadas no coinciden con lo 
establecido en el convenio. 
 
Quinta.- Este convenio tendrá vigencia desde el día de su firma hasta el 31 de 
diciembre de 2017. 
Y manifestando que las dos partes están de acuerdo con lo expuesto en este 
convenio, los siguientes representantes firman por duplicado los ejemplares del 
presente convenio, en fecha y lugar expresados anteriormente. 
 

Presidenta de la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea 
Sabina García Olmeda 

 Alcalde del Ayuntamiento  
De Obanos 

Juan Ignacio Elorz Torrecilla 

 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA  

MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO 
MANKOMUNITATEA  

Y EL AYUNTAMIENTO DE CIRAUQUI/ZIRAUKI 
 PARA GESTIONAR LAS CAMPAÑAS DE EUSKERA EN 2017. 

Puente la Reina/Gares, _____de ____________ de 2017. 



REUNIDOS 
De una parte, Sabina García Olmeda, como Presidenta de la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea; y, de otra, Victoriano Goldaraz 
Carmona, como Alcalde del Ayuntamiento de Cirauqui/Zirauki. 
Ambas partes tienen y se reconocen mutuamente plena capacidad para el 
otorgamiento del presente contrato, y a tal fin: 

EXPONEN 
Que las dos entidades —cada una en su ámbito— consideran que es importante 
garantizar los derechos lingüísticos en relación al uso del euskera. Que para ello, 
ambas entidades, apuestan por el desarrollo de campañas conjuntas en torno a este 
idioma, que permitan a la población que así lo desee, contar con la información, los 
medios y recursos, el asesoramiento y la presencia del euskera en el municipio en el 
que habita. 
El convenio entre el Ayuntamiento de Cirauqui/Zirauki y la  Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea por el  que se encarga esta gestión, tiene 
por objetivo establecer la normativa de conformidad con el artículo 11 de la  
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

De conformidad con lo anteriormente expresado el Ayuntamiento de 

Cirauqui/Zirauki y la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea han acordado las siguientes cláusulas: 

 
 

CLÁUSULAS 
Primera.- El Ayuntamiento de Cirauqui/Zirauki solicita a la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea desarrolle y gestione  el Servicio de 
Euskera y las Campañas de Euskera  planificadas para 2017 por dicha entidad: 
 

ZE BERRI? 
Objetivo: sensibilización y acercamiento de la ciudadanía al euskera. Ofrece 
información en castellano y euskera sobre actividades en euskera, reportajes, 
entrevistas, productos… 
Desarrollo: revista bimensual. Implantación de revista en el pueblo para su 
distribución por parte del Ayuntamiento en biblioteca, ayuntamiento y otros lugares 
que considere. 
Gestión: Convenio de Mancomunidad con Ayuntamiento de Uharte. 
Fechas: enero-diciembre (6 números).  
Número de ejemplares: unos 25 ejemplares a entregar en el ayuntamiento 
 

DUZUN ONENA 
Objetivo: libreto para informar a padres y madres sobre lenguas, euskara, 
transmisión… 
Desarrollo: envío a domicilio de un libreto a los nuevos padres y madres.  
Gestión: Convenio de Mancomunidad con Bortzirietako Euskara Mankomunitatea. 
Número de ejemplares: según los nacidos en el año 2017 
 

TRANSMISIÓN Y SOCIALIZACIÓN EUSKERA 
Objetivo: transmisión y promoción del uso social del euskera; especialmente en 
familias con niños y niñas de entre 0 y 11 años. 
Desarrollo: asesoramiento lingüístico y oferta de espacios en euskera a los diferentes 
agentes educativos y familias (talleres, charlas...) 
Gestión: entidad por determinar 
Fechas: todo el año 2017. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRICULACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS 
Objetivo: informar sobre la matriculación en modelos de euskera. 
Desarrollo: publicidad y transmisión de información. Reparto de 6 flyers y 3 carteles 
Gestión: convenio entre Mancomunidad y Ayuntamiento de Aoiz. 
Fechas: enero-febrero. 
 

CATÁLOGO DE PRODUCTOS EN EUSKERA 
Objetivo: informar sobre productos literarios y audiovisuales infantiles y juveniles 
Desarrollo: reparto de catálogo a alumnos del modelo A.  
Gestión: Convenio de Mancomunidad de Valdizarbe con Mancomunidad de 
Sakana. 
Fecha: diciembre 2017.  
Número de ejemplares: 10 unidades a entregar en la biblioteca. 
 

WEB SOBRE EUSKERA: kotarro.eus 
Objetivo: crear redes entre la comunidad euskaldun y euskaltzale, ofrecer 
información, materiales, noticias… 
Desarrollo: creación de página web y dinamización de la misma por parte de 
técnicos/as de los Servicios de Euskera de Estella/Lizarra, Mancomunidad Irantzu, 
Gares/Puente la Reina, Mancomunidad Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea y 
Tafalla. 
Fecha: 2017  
 
 

CONCURSO JÓVENES 
Objetivo: Acercamiento al euskera informal uniendo el ocio y las redes sociales.  
Desarrollo: Concurso en colaboración con los Servicios de Euskera zona sur.  
Fecha: 2017.  
Gestión: Servicios de Euskera zona sur. 
 

KORRIKA KULTURALA 
Objetivo: crear momentos de encuentro para euskaldunes y euskaltzales de la zona. 
Colaborar con el euskera y la cultura euskaldun. 
Desarrollo: cuentacuentos infantil en dos municipios de la Mancomunidad. 
Fecha: febrero-marzo  
 

ASESORAMIENTO 
Objetivo: ayudar a ayuntamientos y asociaciones a promover y promocionar el 
euskera en diferentes ámbitos que les competan (días del euskera, planes de 
promoción, subvenciones…). Acercar el euskera a la ciudadanía, asegurar los 
derechos lingüísticos de la misma, promover el uso informal del euskera mediante 
actividades de ocio. 
Desarrollo: atender las solicitudes de asesoramiento de entidades y asociaciones. 
Fechas: todo el año 2017. 
 

TRADUCCIONES Y PAISAJE LINGÜÍSTICO  
Objetivo: dar pasos hacia el bilingüismo en los pueblos que forman parte de la 
Mancomunidad (rotulación, carteles, invitaciones, programas festivos, 
comunicaciones públicas…). 



Desarrollo: atender las solicitudes de traducción que requieran del Servicio de 
Euskera. 
Fechas: todo el año 2017. 
 

MATRICULACIÓN ADULTOS 
Objetivo: promover el estudio de euskera en los adultos.  
Desarrollo: publicitar e informar a los ayuntamientos y la ciudadanía de las 
posibilidades de matriculación y de promoción de becas de aprendizaje. 
Fechas: septiembre 2017. 
 

DÍA DEL EUSKERA DE MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE 
Objetivo: ofrecer un lugar de encuentro para los euskaldunes y euskaltzales en el 
que se desarrollen actividades de ocio y culturales.  
Desarrollo: propuesta a trabajar en la Comisión de Euskera. 
Fecha: Otoño 2017. 
 

KM KORRIKA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE  
Objetivo: promover y promocionar el euskera en esta carrera a favor de la lengua. 
Desarrollo: adquisición de KM y promoción de participación en el mismo. 
Fecha: 31 de marzo. 
 

 
 
Segunda.- La Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea 
informa al Ayuntamiento de Cirauqui/Zirauki que el coste total para beneficiarse de 
las Campañas planificadas en 2017 es de 471.56€ que deberán abonarse tras la firma 
del presente Convenio, mediante transferencia a la cuenta: 
  ES61 2100 5077 8102 0004 4235 
 
En el caso de que se reciba subvención por parte del Gobierno de Navarra por la 
realización de dichas actividades, la cuantía se incorporará en la cuenta mencionada 
del Servicio de Euskera de Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 
Mankomunitatea. 
Cuarta.- Las dos partes firmantes del presente convenio guardan el derecho de 
denunciarlo, si comprueban que las acciones realizadas no coinciden con lo 
establecido en el convenio. 
Quinta.- Este convenio tendrá vigencia desde el día de su firma hasta el 31 de 
diciembre de 2017. 
Y manifestando que las dos partes están de acuerdo con lo expuesto en este 
convenio, los siguientes representantes firman por duplicado los ejemplares del 
presente convenio, en fecha y lugar expresados anteriormente. 
 

Presidenta de la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea 
Sabina García Olmeda 

 Alcalde del Ayuntamiento  
de Cirauqui/Zirauki 

Victoriano Goldaraz Carmona 

 
 


