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JUNTA GENERAL 

 DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE-IZARBEIBARKO 

MANKOMUNITATEA 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA 

 EL DÍA ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE 

 

En la localidad de Puente la Reina-Gares, en las Salas Polivalentes de la Mancomunidad, 

siendo las diecisiete horas y treinta minutos del día once de noviembre de dos mil veinte, 

asistidos por la Secretaria de la Mancomunidad concurren las personas que se relacionan, 

en su calidad de representantes de los Ayuntamientos en la Mancomunidad.  

 

PRESIDE el acto Dña. Sabina GARCÍA OLMEDA, asistiendo al mismo los/as Vocales 

que seguidamente se relacionan por orden de la Entidad Local cuya representación 

ostentan: 
 

Asisten: 
  D. Juan Ramón ELORZ DOMEZAIN representante de ARTAJONA 

  D. César VALENCIA GUEMBE representante de ARTAJONA 

  Dña. Julia DIEZ ASENJO representante de ARTAJONA 

  Dña. Yolanda GUEMBE RODRIGUEZ representante de ARTAJONA 

  D. Asier DÍEZ ASENJO representante de BERBINZANA 

  D. Aitor LUCEA CHOCARRO representante de BERBINZANA 

  D. José Joaquín SIERRA HERMOSO representante de CIRAUQUI/ZIRAUKI 

  D. Pedro José SOTO EGUREN representante de GUESALAZ/GESALATZ 

  D. Rubén IRISARRI ARBELOA representante de MAÑERU 

  D. José Antonio ARIZALA YANGUAS representante de MENDIGORRIA 

  D. Oscar AOIZ BERANGO representante de MIRANDA DE ARGA 

  D. Francisco GIL SERANTES representante de MIRANDA DE ARGA 

  D. Fermín IDOATE RAMIREZ representante de OBANOS 

  D. Oihan MENDO GOÑI representante de PUENTE LA REINA/GARES  

 Dña. Gema LOS ARCOS ANSORENA representante de PUENTE LA REINA/GARES 

 D. Francisco Javier ERASO AZQUETA representante de SALINAS DE ORO 

 

 
 

No asisten y lo justifican: 
 

 D. Francisco Javier ARGIÑANO AZCONA representante de ARTAZU 

 D. Carlos SUESCUN SOTÉS representante de LARRAGA 

 D. Antonio LAMBERTO URQUIJO representante de LARRAGA 

 D. David GARCÍA SUESCUN representante de LARRAGA 

 D. Angel MARÍA MAÑERU GORRICHO representante de LARRAGA 

 D. José Angel RODRÍGUEZ HERMOSO DE MENDOZA representante de LARRAGA 

 D. Fco. Javier YOLDI ARBIZU representante de MENDIGORRIA 

 Dña. Arantxa HERNANDEZ LACALLE representante de OBANOS 

 D. Daniel ARANA BELLOSO representante de PUENTE LA REINA/GARES 

Dña. Myriam LATIENDA URROZ representante de PUENTE LA REINA/GARES 

D. Carlos VELEZ MEDRANO representante de PUENTE LA REINA/GARES 

 Dña. Virginia CANGA-ARGÜELLES RISCO representante de PUENTE LA REINA/GARES 

 D. Francisco Javier LÓPEZ DE SAN ROMÁN LAÑO representante de GUIRGUILLANO 

/ECHARREN 
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Actúa como Secretaria de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea, Jaione Mariezkurrena Baleztena. 

 

Abierto el acto por orden de la Sra. Presidenta, se pasa a examinar el Orden del Día 

adoptando los siguientes acuerdos: 

 

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

CELEBRADA EL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2020 
 

Se prescinde de la lectura del acta de la sesión ordinaria de fecha 12 de Agosto de 2020. 
 

Los/as Señores/as asistentes disponen de copia de la misma entregada como documento 

adjunto a la convocatoria de la presente sesión. 

 

La Sra. Presidenta pregunta a los asistentes si van a formular alguna observación al Acta. 

No se realizan observaciones. 

 

Y no habiendo observaciones, por unanimidad de todos/as los/as Vocales asistentes, 
 

SE ACUERDA: 
 

Primero.- Aprobar el acta de la sesión ordinaria de fecha 12 de agosto de 2020. 

 

Segundo.- Proceder a la transcripción del Acta aprobada en el Libro de Actas de sesiones 

celebradas por la Junta General de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea. 

 
 

2º.-INFORMAR SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA 

MANCOMUNIDAD A OCTUBRE/2020 

 

La Sra. Interventora explica el asunto a las personas asistentes. 

Vista la ejecución del Presupuesto del año 2020 de la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea a fecha Octubre/2020 (documentos adjuntos de 

Gastos e Ingresos de Ejecución). 

Ingresos: 

Presupuesto definitivo de ingresos 2020: 2.466.055,35 € 

Derechos reconocidos netos de Ingresos (cap I a V)……1.560.146,37 € 

     De los cuales: Ingresos reales COBROS de corrientes (Capítulo I a 3): 1.428.605,85 € 

             Ingresos reales cobrados de cerrados (Capitulo I a 3):  233.657,14 € 

      Ingresos derechos reconocidos (capítulo 4 a  7): 63.519,41 € 

        Total I:   1.725.782,40  € 



 

   

Gastos: 

Presupuesto definitivo de gastos 2020: 2.466.022,39€ 

Gastos: obligaciones reconocidas (capítulo 1 a 7):….. Total G: 1.780.066,16 € 

 Diferencia: I – G =   --54.283,76 €   (por tanto, a expensas de realizar los 

ajustes, tenemos un déficit por dicho importe). 

 

3º.- APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 6 Y 

7/2020 DEL PRESUPUESTO DE LA MANCOMUNIDAD. 

 

 La Sra. Interventora explica el asunto a las personas asistentes. 

 Vista la necesidad de realizar diversas actuaciones mediante modificación 

presupuestaria nº 6/2020 y nº 7/2020 al Presupuesto 2020 de la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, así como, visto el informe de intervención de 

fecha 6 de noviembre de 2020 de la secretaria-interventora de esta Mancomunidad. 

  Por lo anteriormente expuesto, la modificación presupuestaria que se plantea sería: 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 6/2020: SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS. 

 

SUPLEMENTO DE CRÉDITO: 

   

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

  

9240.2260600 Campaña Educación Ambiental 20.514,86 euros 

 TOTAL 20.514,86 euros 

Financiación ( Mayores ingresos):  

4670009 Compens. Consorcio Fondo Residuos 

 

5.000,00 euros 

   

Resto financiación (minoración partida de gasto) 

1621.6290002 Inversiones biorresiduos PMA/PEMAR -15.514,86 euros- 

   

 

SUPLEMENTO DE CRÉDITO: 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

Aplicación presupuestaria a incrementar  

1612.4800000 Pagos por daños 2.200,00 euros 

 TOTAL 2.200,00 euros 



 

   

Financiación ( Minoración partida de gastos): 

  

Aplicación DENOMINACIÓN                                                               IMPORTE 

1612.6390002 Contadores de agua fría -2.200,00 euros 

 TOTAL -2.200,00 euros 

 

Modificación presupuestaria 7/2020: CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS: 

 

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS: 

Partida a crear   

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

1611.2270604 

Redacción Proyecto Conducción Puente la Reina-

Obanos (Tramo Kanpotxetas) 7.000,00 euros 

Financiación ( Minoración partida de gastos):  

   

1612.6390002 Contadores de agua fría -7.000,00 euros 

   

 

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS: 

Partidas a crear   

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

9200.6400002 Estudio de costes 9.680,00 euros 

Financiación ( Remanente de tesorería para gastos generales):  

   

8700000 Remanente de tesorería para gastos generales 9.680,00 euros 

 

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS: 

Partidas a crear   

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

1611.6320004 Reparación puente de Lerate 11.972,76 euros 



 

   

Financiación ( Remanente de tesorería para gastos generales):  

8700000 Remanente de tesorería para gastos generales 11.972,76 euros 

 

Visto el contenido de la Normativa aplicable siguiente: 

 

.- Artículo 36 y ss del D.F. 270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 

2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra en materia de presupuestos y 

gasto público. 

.- Estatutos de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, su 

Presupuesto para el año 2020 y sus Bases de Ejecución para dicho Ejercicio. 

 

Sometido el asunto a votación, es decir, las modificaciones de manera independiente, por 

unanimidad de los/as miembros de la Junta asistentes,  

 

SE ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Aprobar Inicialmente el Expediente de las modificaciones presupuestarias 

arriba referenciadas, cada una de manera individual. 

 

Modificación presupuestaria nº6/2020: Suplementos de crédito.  

Sometido el asunto a votación, se aprueba por unanimidad. 

 

Modificación presupuestaria nº 7/2020: Créditos extraordinarios: 

 Sometido el asunto a votación, se aprueba por unanimidad. 

 

 

SEGUNDO: Llevar a cabo el siguiente procedimiento: 

 
.- Una vez aprobado inicialmente el Expediente por la Junta de la Mancomunidad, el Expediente 

será expuesto al público mediante su publicación en el Boletín Oficial de Navarra para que 

puedan presentarse alegaciones al respecto durante el plazo de 15 días hábiles 

 

.- De no presentarse alegaciones en dicho plazo el Expediente quedará aprobado 

automáticamente. 

 

.- En caso de que fueran presentadas alegaciones la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea deberá proceder, en su caso, a aprobar definitivamente el Expediente acordando 

lo que estime oportuno respecto a dichas Alegaciones. 

 

Lo que se hace público en cumplimiento de las prescripciones legales referidas, 

advirtiéndose que esta aprobación definitiva puede ser impugnada por alguna de las 

siguientes vías: 

a) Mediante la interposición directa de recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 

de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en el plazo 



 

   

de dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el 

Boletín Oficial de Navarra. 

b) Mediante la interposición, ante el Tribunal Administrativo de Navarra de recurso de 

alzada, dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín 

Oficial de Navarra. 

 

4º.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO GENERAL 

ÚNICO Y SUS BASES DE EJECUCIÓN PARA EL AÑO 2021 DE LA 

MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE / IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA, 

QUE INCLUYE LOS ESTADOS DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS PARA 

EL AÑO 2021 DE LA EMPRESA SERVICIOS ARGA VALDIZARBE/ARGA 

IZARBEIBARKO ZERBITZUAK, S.L. 

 

La Sra. Presidenta explica el asunto a las personas asistentes.  

 

Vista la documentación correspondiente al Expediente de Presupuesto General Único para 

el Ejercicio 2021, en el que se incluye el Presupuesto para la Mancomunidad y la Previsión 

de Gastos e ingresos de la empresa Servicios Arga Valdizarbe/Arga Izarbeibarko Zerbitzuak 

SL, así como, sus Bases de Ejecución de los Presupuestos para el año 2021. 

 

Respecto al Presupuesto de la Mancomunidad se dan a conocer los aspectos más relevantes: 

Ingresos y gastos detallados, inversiones, así como, gastos por funcional, aspectos relevantes 

de ingresos, Estados consolidados y demás documentación obligatoria: Certificados, 

Memoria, informes de intervención, etc 

 

Respecto a la empresa, vista dicha propuesta con la Previsión de gastos e ingresos de la 

empresa Arga Valdizarbe/Arga Izarbeibarko Zerbitzuak SL, elaborada para el año 2020, se 

dan a conocer los aspectos más relevantes:  Importes correspondientes a personal 

(incluyendo nóminas y seguridad social) tanto para el personal de la administración, de la 

sección de aguas y residuos.  

Así mismo, consta la “Previsión de la cuenta de pérdidas y ganancias para el año 2021” 

resultando la cantidad de cero euros.  

 

En lo relativo a Presupuesto de Capital de la empresa, el importe es igual a cero euros. Y 

finalmente, conta como Anexo, el Programa Anual de Actuación, Inversiones y 

Financiación, en el que se informa que no se van a realizar inversiones, no se precisa 

financiación y la empresa va a continuar con su actividad de acuerdo con sus Estatutos 

(memoria actividad.)  

 

Visto el contenido de la normativa aplicable al respecto, contenida en el Artículo 201 y 

siguientes de la Ley Foral 2/1995, de 10 de Marzo, de Haciendas Locales de Navarra, así 

como, en los Artículos 276 y siguientes de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la 

Administración Local de Navarra. 

 



 

   

Se debate el asunto entre las personas asistentes. Se debate sobre el servicio de igualdad, si 

hay actualización de retribuciones como el funcionariado, sobre los convenios, aportaciones 

de cada municipio, etc. También se tratan las inversiones previstas, no aumento de tasas, 

mayores gastos en canon vertidos, etc. 

Así mismo, se explican las mejoras establecidas en la Convenio de la empresa SAV/AIZ, 

SL, en previsión de su firma en brevedad, aplicación de mejoras con carácter retroactivos, 

etc.  

El Sr. Valencia explica que, si bien en Comisión se aprobó por unanimidad, ahora se va a 

abstener por no estar de acuerdo con algunas partidas. 

 

Sometido el asunto a votación, siendo el resultado el siguiente: 

 

Votos a favor: 14 

-Votos en contra: 0 

-Abstenciones: 3 

SE ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Presupuesto General Único para el 

Ejercicio 2021 de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea en el que 

se incluye la previsión de gastos e ingresos de la empresa Servicios Arga Valdizarbe/Arga 

Izarbeibarko Zerbitzuak SL. 

 

SEGUNDO.- Aprobar, así mismo, sus Bases de Ejecución del Presupuesto General Único 

para el Ejercicio 2021. 

 

TERCERO.- Someter el expediente al trámite de Información Pública por plazo de quince 

días, previo anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y Tablón de Anuncios de la 

Mancomunidad, así como, en el Portal de Transparencia de la página web de la 

Mancomunidad. 

 

CUARTO.- En el  supuesto de que una vez transcurrido el periodo de Información Pública 

señalado no se formularan reclamaciones el Presupuesto se entenderá definitivamente 

aprobado.  

 

QUINTO.- Una vez aprobado definitivamente el Presupuesto 2021, se procederá a la 

publicación de un resumen por capítulos del mismo en el Boletín Oficial de Navarra y a 

remitir el Expediente al Departamento de Administración Local del Gobierno de Navarra. 

 

 

5º.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA PLANTILLA ORGÁNICA 

PARA EL AÑO 2021 DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE 

/IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA.  

 

La Sra. Presidenta explica el asunto a las personas asistentes. 

 

Visto el Expediente de la Plantilla Orgánica para el año 2021 de la Mancomunidad 

de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, así como, la relación de puestos de trabajo de 



 

   

esta Mancomunidad para el año 2021. Se prevé como modificación con respecto al año 

anterior,  la ampliación al 80% de jornada del puesto de trabajo de Técnica de Euskera 

(actualmente al 60% de jornada), basado en informe de trabajos que realiza la Técnica en la 

Mancomunidad, dedicación en trabajos para Ayuntamientos, comparativa con otras 

Mancomunidades, evolución del euskera en la zona, etc. Por otro lado, no se ha contratado 

al técnico de GIS-SIG, que sería una contratación temporal. 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 19 y 20 del Decreto Foral 

Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto 

del Personal de las Administraciones Públicas de Navarra. 
 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 235, de la Ley Foral 6/1990, de 2 de 

julio, de la Administración Local de Navarra.  

Conforme a lo dispuesto en el artículo 22.2.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases 

del Régimen Local, así como, lo dispuesto en el artículo 24.a).5 de los Estatutos de la 

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea. 

 

Se debate el asunto entre las personas asistentes. El Sr. Valencia discrepa sobre la 

preceptividad del euskera de secretaría, que debería ser mérito por lo que vota en contra. 
 

 Sometido el asunto a votación, siendo el resultado el siguiente: 
 

Votos a favor: 14 

-Votos en contra: 2 

-Abstenciones: 1 

SE ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Plantilla Orgánica correspondiente al año 2021 de la  

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea que figura como documento  

Anexo. En consecuencia, quedan aprobadas las retribuciones complementarias y/o 

compensaciones económicas asignadas a los respectivos puestos de trabajo en atención a las 

circunstancias objetivas que concurren en los mismos. 
 

SEGUNDO.- Aprobar la relación nominal actualizada del personal contratado y laboral, que 

se corresponden con los puestos incluidos en dicha Plantilla, que figura en el Anexo. 

 

TERCERO.- Someter el expediente de Plantilla Orgánica para el año 2021 a exposición 

pública por espacio de 15 días hábiles, mediante su publicación en el Boletín Oficial de 

Navarra, Tablón de Anuncios de la Mancomunidad y su Portal de Transparencia. De no 

formularse reclamaciones en el plazo señalado, la aprobación inicial se elevará a definitiva. 

 

 

6º.- APROBACIÓN DE LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE 25 DE 

NOVIEMBRE 

La Sra. Presidenta da lectura al texto íntegro de la Declaración presentada, cuyo tenor literal 

se transcribe a continuación: 

 



 

   

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 25 DE 

NOVIEMBRE 

 

ADIERAZPEN INSTITUZIONALA, 

AZAROAK 25 

 

Como cada 25 de noviembre, las calles de 

nuestras ciudades y pueblos se llenan de 

reivindicaciones para denunciar una vez más la 

violencia contra las mujeres. Volvemos a 

reclamar que esta violencia supone una 

vulneración de los derechos humanos y que es 

la manifestación más cruel de un sistema 

patriarcal que sustenta las relaciones de poder 

y de desigualdad que existen en nuestra 

sociedad, y que impiden a las mujeres disfrutar 

de una vida digna, autónoma y en libertad. 

Mucho se ha avanzado en los últimos años para 

visibilizar la violencia contra las mujeres e 

identificar la complejidad de la misma. Cabe 

destacar el trabajo que se ha desarrollado desde 

diferentes esferas para conceptualizar, nombrar 

e identificar las diferentes manifestaciones de 

la violencia machista. A ello se unen las 

movilizaciones y la respuesta colectiva que se 

ha dado desde el movimiento feminista, 

uniendo a miles de mujeres a lo largo de todo 

el planeta que han alzado la voz ante la 

persistencia de esta violencia y mostrado su 

solidaridad con las mujeres que se ven 

afectadas por la misma. 

A pesar de todo lo trabajado durante este 

tiempo, aún nos queda mucho camino por 

recorrer hasta lograr una sociedad igualitaria y 

libre de violencias contra las mujeres. La crisis 

sanitaria que nos ha tocado vivir como 

consecuencia de la pandemia del COVID-19 ha 

puesto en evidencia que las desigualdades 

persisten. Las crisis no suelen traer consigo la 

minimización o eliminación de las 

desigualdades, sino todo lo contrario. El 

confinamiento, que obligó a la ciudadanía a 

aislarse durante varios meses en casa, abocó a 

muchas mujeres a una situación de mayor 

vulnerabilidad, viéndose obligadas a convivir 

con sus maltratadores. En ese contexto, desde 

diferentes ámbitos se ha estado haciendo un 

llamamiento a la responsabilidad y la 

colaboración de la ciudadanía para dar 

respuesta a la complicada situación en la que se 

encontraban las mujeres víctimas de la 

violencia machista durante ese periodo. En este 

sentido, queremos destacar la importancia que 

tiene la implicación de toda la sociedad en la 

Azaroaren 25ero bezala, gure hiri eta 

herrietako kaleak aldarrikapenez bete dira 

beste behin emakumeen aurkako indarkeria 

salatzeko. Indarkeria hori giza eskubideen 

urraketa bat dela erreklamatzen dugu berriz 

ere, bai eta gure gizartean diren botere- eta 

desparekotasun-harremanek eutsitako sistema 

patriarkalaren adierazpenik krudelena ere. 

Harreman horiek, hain zuzen, eragozten diete 

emakumeei bizitza duin eta autonomoa izatea, 

askatasunean. 

Azken urteetan aurrerapauso ugari eman dira 

emakumeen aurkako indarkeria ikusarazi eta 

haren 

konplexutasuna identifikatzeko

 lanean. 

Nabarmentzekoa da hainbat esparrutan 

egindako lana indarkeria matxistaren 

adierazpen ezberdinak kontzeptualizatu, 

izendatu eta identifikatzeko. Mugimendu 

feministaren mobilizazioak eta erantzun 

kolektiboa erantsi zaizkio horri, planeta osoko 

milaka emakume batu baitira indarkeria horren 

iraunkortasunaren aurka ahotsa goratu eta 

haren eragina jasaten duten emakumeekiko 

elkartasuna erakusteko. 

Denbora honetan zehar egindako lan guztia 

gorabehera, oraindik ere bide luzea dugu 

berdintasunezko gizarte bat, emakumeen 

aurkako indarkeriarik gabea, erdietsi arte. 

COVID-19aren pandemiaren ondorioz bizitzea 

egokitu zaigun osasun- krisiak agerian utzi ditu 

oraindik ere bere horretan dirauten 

desberdinkeriak. Krisiek ez dute berekin 

ekartzen desberdinkeriak gutxitzea edo 

desagertzea, kontrakoa baizik. 

Konfinamenduak herritarrak hilabete batzuez 

etxean isolatuta egotera behartu zituen, eta 

horrek emakume ugariren zaurgarritasun-

egoera handiagotu zuen eta tratu txarren 

emaileekin batera bizitzera behartu zituen. 

Testuinguru horretan, hainbat arlotatik 

herritarren ardura eta laguntza eskatu dira 

denbora horretan indarkeria matxistaren 

biktima ziren emakumeen egoera zailari 

erantzuna emateko. Zentzu horretan, 

nabarmendu nahi dugu emakumeen kontrako 

indarkeria errotik ateratzeko gizarte osoa 



 

   

erradicación de la violencia contra las mujeres 

e insistir en que ese compromiso siga siendo 

una realidad más allá de la emergencia 

sanitaria. 

 

En los últimos meses y tras finalizar el 

confinamiento, seguimos observando cómo 

desde los medios de difusión se sigue 

revictimizando a las mujeres que sufren 

violencia y proyectando una imagen de las 

mismas como sujetos pasivos, con escasos 

recursos para enfrentar la situación que viven. 

Se ha seguido transmitiendo al imaginario 

colectivo la idea de soledad y aislamiento 

asociadas a la violencia, así como la necesidad 

de que sean otras personas las que actúen en su 

lugar para salir de la situación de maltrato. Si 

bien esto puede ser válido en situaciones 

especiales de reclusión obligatoria, la realidad 

de las mujeres supervivientes es totalmente 

opuesta a la imagen que se publicita de las 

mujeres que cada día enfrentan situaciones de 

violencia. Frente a esa mirada paternalista y 

compasiva reclamamos que se presente a las 

mujeres que sufren violencia como sujetos con 

capacidad de decisión y actuación, activas 

frente a las situaciones que les ha tocado vivir. 

Mujeres que se empoderan para denunciar y 

decir basta, poniendo en marcha sus 

mecanismos y habilidades para la 

transformación hacia una vida libre de 

violencia: de víctimas a supervivientes y de 

supervivientes a transformadoras. Todo ello 

con el impulso que han supuesto los años de 

luchas y reivindicaciones de miles de mujeres 

para erradicar la violencia machista y mostrar 

el apoyo colectivo hacia las mujeres que la 

sufren. 

Sin ninguna duda, los mensajes de “no estás 

sola” y “yo si te creo” aclamados por miles de 

personas en todos los lugares del mundo se han 

convertido en un impulso colectivo frente a la 

violencia contra las mujeres. En este sentido, es 

necesario seguir avanzando hacia la igualdad, 

deconstruyendo los modelos tradicionales de 

masculinidad y feminidad y desterrar el mito 

del amor romántico, basado en la dominancia y 

la dependencia, para poner fin a la violencia 

machista. 

Queremos recordar también la importancia de 

las políticas y acciones que, desde las 

inplikatzeak duen garrantzia, eta azpimarratu 

konpromiso horrek osasun-larrialditik haratago 

doan errealitate bat izaten jarraitu behar duela 

 

 

Azken hilabeteotan eta konfinamendua amaitu 

ondoren, oraindik ere jarraitzen dugu ikusten 

hedabideek segitzen dutela indarkeria 

pairatzen duten emakumeak berriz 

biktimizatzen eta haietaz irudi pasiboa 

helarazten, subjektu pasiboak bailira, baliabide 

eskasekin bizi duten egoerari aurre egiteko. 

Indarkeriari lotutako bakardadearen eta 

isolamenduaren ideia helarazi zaio imajinario 

kolektiboari, baita tratu txarren egoeratik 

ateratzeko beste pertsona batzuen esku-hartzea 

beharrezkoa dela ere. Hori baliagarria izan 

badaiteke ere nahitaezko itxialdi egoera 

berezietan, bizirik ateratzen diren emakumeen 

errealitateak ez du batere zerikusirik egunero 

indarkeria-egoerei aurre egiten dieten 

emakumeei buruz zabaltzen den irudiarekin. 

Begirada paternalista eta errukior horren 

aurrean eskatzen dugu indarkeria jasaten duten 

emakumeak erabakitzeko eta jarduteko 

gaitasuna duten subjektu gisa aurkezteko, 

aktiboak bizitzea egokitu zaizkien egoeren 

aurrean. Salatu eta nahikoa dela esateko 

ahalduntzen diren emakume gisa aurkezteko, 

eraldaketarako dituzten mekanismo eta 

gaitasunak abiatuta indarkeriarik gabeko 

bizitza baterantz jotzeko: biktima izatetik 

bizirik ateratzera eta bizirik ateratzetik 

errealitatea eraldatzera. Hori guztia milaka 

emakumeren urtetako borroka eta 

aldarrikapenek emandako bultzadarekin 

indarkeria matxista errotik ateratzeko eta hura 

pairatzen duten emakumeei denon babesa 

agertzeko. 

Zalantzarik gabe, milaka lagunek munduko 

toki guztietan barna aldarrikatutako “ez zaude 

bakarrik” eta “nik sinesten dizut” mezuak 

bultzada kolektibo bihurtu dira emakumeen 

aurkako indarkeriaren kontra. Zentzu horretan, 

beharrezkoa da berdintasunerantz aurrera 

egiten eta maskulinitate eta feminitate eredu 

tradizionalak deseraikitzen jarraitzea, eta 

maitasun erromantikoaren mitoa baztertzea – 

menperatzean eta mendekotasunean 

oinarritzen baita–, indarkeria matxistari buru 

emateko. 



 

   

Administraciones Públicas, y en especial desde 

las Entidades Locales, se han desarrollado en 

materia de sensibilización, prevención de la 

violencia y atención integral a las mujeres 

supervivientes, con el empoderamiento como 

horizonte de la intervención. 

 

Son numerosos los recursos y servicios que se 

han ido desarrollando durante los últimos años 

para enfrentar la violencia machista y las 

consecuencias de la misma. En este sentido, 

queremos destacar la importancia de continuar 

mejorando los servicios y la coordinación entre 

los mismos para ofrecer respuestas adecuadas a 

las diferentes manifestaciones de la violencia 

contra las mujeres. 

 

Por todo ello, las Entidades Locales 

MANIFESTAMOS: 

 

● Nuestro rechazo hacia toda forma de 

violencia contra las mujeres en cualquier 

ámbito y contexto. 

 

● Nuestro compromiso como Instituciones 

públicas de continuar trabajando por la 

eliminación de todas las desigualdades que 

generan situaciones de vulnerabilidad y 

violencia contra las mujeres, promoviendo el 

compromiso tanto de las Administraciones 

Públicas como de la sociedad civil. 

● Nuestra solidaridad hacia las mujeres que 

han sido agredidas y con las mujeres y niñas 

que enfrentan cada día la violencia machista. 

 

Por último, invitamos a toda la ciudadanía a 

seguir mostrando su compromiso con la 

erradicación de la violencia contra las mujeres, 

la denuncia de todas las manifestaciones de 

desigualdad y de limitaciones y 

condicionamientos al ejercicio de la libertad y 

la autonomía de las mujeres, y a participar en 

todas las actividades que se organicen en torno 

al 25 de Noviembre. 

Gogorarazi nahi dugu, halaber, Administrazio 

Publikoek, bereziki Tokiko Entitateek, 

gauzatutako politiken eta ekintzen garrantzia 

sentsibilizazioaren arloan, indarkeriaren 

prebentzioan eta bizirik atera diren emakumeei 

arreta osoa ematen, betiere ahalduntzea esku-

hartzearen jomuga hartuta. 

 

 

Azken urteotan baliabide eta zerbitzu asko 

garatu dira indarkeria matxistari eta horren 

ondorioei aurre egiteko. Zentzu horretan, 

nabarmendu nahi dugu garrantzia handia duela 

zerbitzuak eta haien arteko koordinazioa 

hobetzen jarraitzeak, emakumeen aurkako 

indarkeriaren adierazpen desberdinei erantzun 

egokiak emateko. 

 

Horregatik guztiarengatik Tokiko Entitateek 

honako hau ADIERAZTEN DUGU: 

 

● Gure arbuioa emakumeen aurkako 

indarkeria-mota ororekiko, edozein arlo eta 

testuingurutan. 

 

 

● Gure konpromisoa instituzio publiko 

gisa zaurgarritasun-egoerak eta emakumeen 

aurkako indarkeria eragiten dituen 

desberdinkeria oro deuseztatzeko lanean 

jarraitzeko, hala Administrazio Publikoen 

nola gizarte zibilaren konpromisoa sustatuz. 

● Gure elkartasuna erasotuak izan diren 

emakumeekin eta egunero indarkeria 

matxistari aurre egiten dioten emakume eta 

neskekin. 

 

Amaitzeko, herritar guztiak gonbidatu nahi 

ditugu jarrai dezaten emakumeen kontrako 

indarkeria deuseztatzeko konpromisoa 

adierazten, baita desberdinkeria mota guztiak 

eta emakumeei haien askatasuna eta autonomia 

erabiltzea eragozten dieten muga eta baldintza 

guztiak salatzen ere, eta animatu nahi ditugu 

azaroaren 25ean antolatzen diren jarduera 

guztietan parte hartzera. 

 

Sometido el asunto a votación, por unanimidad de la Junta General, 

 



 

   

 

SE ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Aprobar esta Declaración. 

 

SEGUNDO.- Realizar cuantas actuaciones sean necesarias para su efectividad. 

 

 

7º.- ADHESIÓN AL CONVENIO ENTRE GOBIERNO DE NAVARRA Y LA FNMT 

PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DE FIRMA 

ELECTRÓNICA, DE ENTIDADES LOCALES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

DEPENDIENTES. 

 

Conocido el Convenio suscrito entre el Gobierno de Navarra y la Federación Española de 

Municipios y Provincias (FEMP), en materia de obtención del certificado electrónico de la 

FNMT, para la prestación de servicios de certificación de Firma electrónica, de Entidades 

Locales y Organismos Autónomos Dependientes. 

 

Todo ello en relación a la gestión del certificado electrónico de representante de persona 

jurídica (FNMT) para personal de entidades locales de Navarra (Alcalde/Alcaldesa, 

Secretarios/as, Interventores/as o Presidente/a de Consejo) y sus Organismos autónomos 

dependientes 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 

de las Bases de Régimen Local, así como, lo dispuesto en los Estatutos de la Mancomunidad 

de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea. 

 

Y no habiendo observaciones, por unanimidad de todos/as los/as Vocales asistentes, 

 

SE ACUERDA: 

 

PRIMERO.-  Solicitar la Adhesión al Convenio suscrito entre el Gobierno de Navarra y la 

Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en materia de obtención del 

certificado electrónico de la FNMT, para la prestación de servicios de certificación de Firma 

electrónica, de Entidades Locales y Organismos Autónomos Dependientes. 
 

 

SEGUNDO.- Facultar a la Sra. Presidenta de esta Mancomunidad para la firma de cuantos 

documentos sean necesarios para llevar a efecto este acuerdo. 

 

TERCERO.- Remitir a la FEMP y al Gobierno de Navarra, a los efectos oportunos. 

 

 

8º.- RATIFICAR LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA Nº 92/2020 Y 

APROBACIÓN DEL INFORME SOBRE RECURSO DE ALZADA Nº 20-00968 

INTERPUESTO POR D.  FCO. JAVIER SÁNCHEZ OSTIZ 

 



 

   

Visto el contenido de la Resolución de Presidencia nº 92/2020 e informe de 

alegaciones sobre el Recurso de Alzada nº 20-00968 interpuesto por FJSO que a 

continuación se detalla: 

“Gaia/Asunto: Aprobación del Informe y remisión de la documentación y demás actuaciones 

que se interesan, en Recurso de Alzada nº 20-00968  interpuesto por D. FRANCISCO JAVIER 

SÁNCHEZ OSTIZ GUTIÉRREZ, contra acuerdo de la Junta General de la Mancomunidad de 

Valdizarbe de fecha 11 de marzo de 2019, por el que se inadmite a trámite y en su caso, 

subsidiariamente se desestima el recurso de reposición interpuesto contra acuerdo de la propia 

Junta de fecha 18 de diciembre de 2019, sobre aprobación definitiva de los Presupuestos Generales 

para el año 2020 y sus Bases de Ejecución. 

 

Visto que en fecha de 22 de Septiembre de 2020 se ha recibido Providencia del Tribunal 

Administrativo de Navarra referente al Recurso de Alzada nº 20-00968 interpuesto por interpuesto 

por D. FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ OSTIZ GUTIÉRREZ, contra Acuerdo de la Junta General 

de la Mancomunidad de Valdizarbe de fecha 11 de marzo de 2019, por el que se inadmite a trámite 

y en su caso, subsidiariamente se desestima el recurso de reposición interpuesto contra acuerdo de 

la propia Junta de fecha 18 de diciembre de 2019, sobre aprobación definitiva de los Presupuestos 

Generales para el año 2020 y sus Bases de Ejecución, en la que se ordenaba que en el plazo de un 

mes a contar desde tal notificación se procediera a realizar las siguientes actuaciones: 

 

1.- Notificar a cuantas personas o entidades cuyos derechos o intereses legítimos pudieran 

quedar afectados por la estimación de las pretensiones del recurrente, emplazándoles para 

que, en plazo de diez días hábiles, pudieran comparecer ante el Tribunal Administrativo de 

Navarra. 

 

2.- Remitir al Tribunal Administrativo de Navarra el citado Expediente o copia diligenciada 

del mismo, incorporando las notificaciones para emplazamiento efectuadas. El expediente 

deberá enviarse completo, foliado y, en su caso, autenticado, acompañado de un índice, 

asimismo autenticado, de los documentos que contenga. 

 

Se informa, así mismo, la posibilidad de presentar junto al Expediente un escrito de informe 

o alegaciones y cuanta documentación complementaria estime conveniente, significándole  

que no podrá presentarse en otro momento del procedimiento. En el mismo informe, podrá de 

conformidad con lo determinado por el artículo 16.1.b), proponer diligencias de prueba..  

 

Por cuanto antecede y dentro del plazo establecido en el procedimiento en curso, se procede 

a aprobar la remisión del Expediente por Resolución de Presidencia, de conformidad con lo 

dispuesto en el Artículo 25 de los Estatutos de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea, y Acuerdo de la Junta General de la Mancomunidad de 13 de octubre de 1999, 

sobre delegación de competencias en la Comisión Permanente, 

 

 

RESUELVO: 

 

PRIMERO.-  La Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea entiende que no 

existen más interesados/as en el presente procedimiento aparte del recurrente, por lo que no procede 

el emplazamiento a otras personas o entidades cuyos derechos o intereses legítimos pudieran quedar 

afectados por la estimación de las pretensiones del recurrente. 

 

SEGUNDO.- Aprobar el Informe de Alegaciones elaborado al efecto y remitirlo al Tribunal 

Administrativo de Navarra junto con el resto de documentación. 

 



 

   

TERCERO.- Remitir al Tribunal Administrativo de Navarra copia debidamente diligenciada de todo 

el Expediente Administrativo. 

 

CUARTO.- Proceder a la Ratificación por la Junta General de la  Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea del contenido de la presente Resolución, así como, del 

Informe de Alegaciones en la próxima Sesión que ésta celebre. 

 

Eta honela ematen dut, jakin dezazun eta 

ondorioetarako. 

Lo que notifico a usted para su conocimiento 

y efectos. 

Puente la Reina-Gares, 19  de octubre de 2020/ko urriaren 19a. 

La Presidenta                                                                      Doy Fe, La Secretaria 

Fdo.: Dña. Sabina Garcia Olmeda                    Fdo.: Dª Jaione Mariezkurrena Baleztena     

 

 

Sometido el asunto a votación, por unanimidad, 

 

SE ACUERDA: 
 

.- Ratificar la Resolución de Presidencia nº 92/2020 de fecha 19 de octubre de 2020. 

 

 

9º.- RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA 

 
DACIÓN CUENTA DE RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA  JUNTA GENERAL  11-11-2020 

         

Nº 

RESOLUCIÓN 

FECHA CONTENIDO 

059/2020 10-08-20 SOLICITUD FRACCIONAMIENTO J.C.M. 

060/2020 10-08-20 DECLARACION INCOBRABLE Y ANULACIÓN DEUDA G.A.A. 

061/2020 14-08-20 DELEGACION DE FUNCIONES DE PRES. EN VICEPRESIDENCIA 

062/2020 07-09-20 CANCELACIÓN AVAL LKS SALAS POLIVALENTES 

063/2020 07-09-20 INCOACCIÓN SUSPENSIÓN CONTRATO J.P.C. 

064/2020 07-09-20 INCOACCIÓN SUSPENSIÓN CONTRATO P.J.J.A. 

065/2020 14-09-20 INADMISIÓN RECURSO DE F.J.S.A.  VENTA CAMIÓN 

066/2020 15-09-20 APLICACIÓN TARIFA FUGA OCULTA M.CH.R. 

067/2020 15-09-20 APLICACIÓN TARIFA FUGA OCULTA N.A.G. 

068/2020 15-09-20 APLICACIÓN TARIFA FUGA OCULTA F.A.C. 

069/2020 22-09-20 CONCESIÓN CAMPAÑA INFO GRANDES GENERADORES A 

HIRUSTA 

070/2020 23-09-20 CANCELACIÓN AVAL LKS OBRA CAMINO GOMACIN 

071/2020 23-09-20 CANCELACIÓN AVAL  SERVICIOS TEX  OBRA CAMINO GOMACIN 

072/2020 01-10-20 INCOACCIÓN SUSPENSIÓN CONTRATO C.A.E. 

073/2020 01-10-20 INCOACCIÓN SUSPENSIÓN CONTRATO M.E. A. U. 
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074/2020 01-10-20 INCOACCIÓN SUSPENSIÓN CONTRATO J.A.S. 

075/2020 02-10-20 INCOACCIÓN SUSPENSIÓN CONTRATO E.A.A. 

076/2020 02-10-20 INCOACCIÓN SUSPENSIÓN CONTRATO I.A.H. 

077/2020 02-10-20 INCOACCIÓN SUSPENSIÓN CONTRATO R.A.O. 

078/2020 02-10-20 INCOACCIÓN SUSPENSIÓN CONTRATO JL.A.C. 

079/2020 02-10-20 INCOACCIÓN SUSPENSIÓN CONTRATO J.A.C. 

080/2020 02-10-20 INCOACCIÓN SUSPENSIÓN CONTRATO L.G.S. 

081/2020 02-10-20 INCOACCIÓN SUSPENSIÓN CONTRATO I.I.T. 

082/2020 02-10-20 INCOACCIÓN SUSPENSIÓN CONTRATO P.F.O.E. 

083/2020 02-10-20 INCOACCIÓN SUSPENSIÓN CONTRATO I.T. 

084/2020 02-10-20 INCOACCIÓN SUSPENSIÓN CONTRATO P.I.L. 

 

 

Nº 

RESOLUCIÓN 

FECHA CONTENIDO 

085/2020 02-10-20 INCOACCIÓN SUSPENSIÓN CONTRATO A.T. 

086/2020 02-10-20 INCOACCIÓN SUSPENSIÓN CONTRATO M.U.O. 

087/2020 09-10-20 INCOACCIÓN SUSPENSIÓN CONTRATO V.J.A. 

088/2020 09-10-20 INCOACCIÓN SUSPENSIÓN CONTRATO RR. C. 

089/2020 13-10-20 SOLICITUD FRACCIONAMIENTO R.A.B. 

090/2020 16-10-20 SOLICITUD FRACCIONAMIENTO S. Y S. N. 

091/2020 16-10-20 SOLICITUD FRACCIONAMIENTO C.C.C. 

092/2020 19-10-20 APROBACIÓN INFORME Y REMI. DOCUM. R.A. 20-00968 DE F.J.S.OS. 

093/2020 22-10-20 SOLICITUD FRACCIONAMIENTO  C.C.I. 

094/2020 23-10-20 INCOACCIÓN SUSPENSIÓN CONTRATO J.P.C. 

095/2020 26-10-20 SOLICITUD FRACCIONAMIENTO MA.E. 

096/2020 28-10-20 SOLICITUD FRACCIONAMIENTO A.J.Z. 

097/2020 29-10-20 INCOACCIÓN SUSPENSIÓN CONTRATO A.N. 

098/2020 29-10-20 INCOACCIÓN SUSPENSIÓN CONTRATO R.A.T. 
 

 

Los/as señores/as miembros de la Junta, se dan por enterados/as. 

 

 

10º.- INFORMES DE PRESIDENCIA 
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INFORMES DE PRESIDENCIA JUNTA GENERAL NOVIEMBRE 2020. 

 Se ha presentado a la convocatoria de Buenas prácticas de Desarrollo Local Sostenible. 

El proyecto de 2019: “Tenemos un buen marrón y te lo decimos cantando/ A ze marroia dugun 

eta abesten esaten dizugu”. 

 

 Se mantuvo en septiembre una reunión en Obras Públicas para alcanzar un acuerdo 

sobre el pago de los daños atribuidos a la Mancomunidad por los daños en el Puente de 

Lerate, de tal manera que en un principio el requerimiento se subsana con el pago de 

11.972,76 €, IVA excluido y la firma de un acuerdo de colaboración. 

 

 Se mantuvo en septiembre una reunión en Administración Local para conocer la 

previsión de subvenciones de las obras contempladas en el Plan Director del Ciclo 

Integral del Agua e inversiones estratégicas como la incorporación del Sistema de 

Información Geográfica. 

 

 Se ha continuado con el proceso selectivo de la convocatoria para la contratación de 

personal Técnico de Sistemas de Información Geográfica, siendo tres candidatos los 

finalistas y solo a espera de contar con la lista final definitiva para hacer la propuesta de 

contratación en la siguiente Comisión Permanente.  

 

 Se están finalizado la campaña informativa y de sensibilización a grandes generadores 

(comercios y hostelería) con el fin de proponer su adhesión a la recogida personalizada 

de materia orgánica. La campaña fue adjudicada a la empresa Hirusta por 2.376€ más 

IVA. 

 

 Dado el cierre en hostelería durante al menos 28 días, se llevará a la Comisión Permanente 

de diciembre la propuesta de acuerdo para la exención en la tasa de residuos durante el 

periodo de cierre. 

 

 SAV-AIZ SL ha sido elegida para lograr el Sello Reconcilia que supondrá el 

reconocimiento de la empresa en cuanto a la incorporación de medidas de conciliación, 

lo que supone avances en el Plan de Igualdad y un asesoramiento gratuito que da lugar 

a un reconocimiento de prestigio. 

 

 Se han realizado las Comisiones de Trabajo de manera telemática: 

- Aguas y Oficina Técnica: 

https://www.youtube.com/watch?v=9GsyyuRZCuE&t=1023s 

- Residuos/Medioambiente: 

https://www.youtube.com/watch?v=yLIKDwSDaU8&feature=emb_title 

- Euskera: https://www.youtube.com/watch?v=n3L0LycPTzo&t=129s 

https://www.youtube.com/watch?v=9GsyyuRZCuE&t=1023s
https://www.youtube.com/watch?v=yLIKDwSDaU8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=n3L0LycPTzo&t=129s
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- Igualdad: https://youtu.be/Pp-1ArG-uTY 

Las acciones correspondientes a Mancomunidad de la Agenda Local 21 Mancomunada se 

han expuesto dentro de estas Comisiones y queda pendiente para principios de 2021 

estructurar las acciones correspondientes a los Ayuntamientos con la coordinación e impulso 

de la Mancomunidad. 

 

 Se han entregado virtualmente los premios del Concurso Fotográfico dentro de la 

Campaña de Cuidados para seleccionar las fotografías que aparecerán en 2021 en el 

calendario de Mancomunidad. El vídeo de la entrega: 

https://www.youtube.com/watch?v=Fg3W_F2ycz8&t=11s 

 

 La Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea se ha adherido a 

Euskaraldia, campaña que se desarrollará entre el 20 de noviembre y el 4 de diciembre 

con el objetivo principal de aumentar el uso del euskera mediante el cambio de nuestros 

hábitos lingüísticos. Dentro de la entidad se pretende aumentar el uso del euskera en las 

relaciones internas. Para ello se crearán “arigunes”, espacios para hablar en euskera 

dentro de las instalaciones de la propia entidad, donde el personal de SAV-AIZ SL y 

Mancomunidad que cumple los requisitos de entender el euskera se han adherido 

voluntariamente a la iniciativa, de tal manera que participarán en el rol “ahobizi” y 

“belarriprest”, según su nivel de euskera hablado.  

 

 Los principales acuerdos adoptados en CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

- Modificación de las personas representantes de la empresa en la Mesa de Negociación 

del Convenio Colectivo de SAV-AIZ SL por la que la Directora forma parte en la 

negociación. 

- Aprobación de la convocatoria y de las bases para la elaboración de Bolsa de empleo 

de oficial de fontanería para contrataciones temporales.  

- Respuestas a diversas solicitudes de trabajadores/as para el teletrabajo, flexibilidad 

para conciliación laboral y ayudas al estudio del euskera.  

- Respuesta a la solicitud de jubilación parcial presentada por una oficial 

administrativa y acuerdo para el contrato relevo a partir de 1 de enero de 2021. 

 

 Los principales acuerdos adoptados en COMISIÓN PERMANENTE 

- Ratificar la aprobación de alegaciones presentadas ante la CHE, por requerimiento de 

vertido en Mañeru y Cirauqui-Zirauki.  

- Acordar el criterio para la verificación de contadores con lecturas excesivas sin fugas 

ocultas.  

- Acuerdo para desestimar el recurso de responsabilidad patrimonial reclamado por el 

Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares. 

 

 

Los/as señores/as miembros de la Junta, se dan por enterados/as. 

https://youtu.be/Pp-1ArG-uTY
https://www.youtube.com/watch?v=Fg3W_F2ycz8&t=11s
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11º.- CONTROL DE LOS ÓRGANOS MUNICIPALES: MOCIONES, 

INTERPELACIONES,  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

El Sr. Mendo pregunta sobre el proceso en la convocatoria de oficiales de fontanería. 

La Sra. secretaria explica cómo sigue el procedimiento. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidenta levanta la sesión de la Junta, siendo las 

18:35 horas, del día arriba indicado, de lo que yo, la Secretaria doy fe. 

 

      Vº Bº       La Secretaria 

   La Presidenta 

 

 Sabina Garcia Olmeda     Jaione Mariezkurrena Baleztena 

 


