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SESIÓN ORDINARIA 12/2019 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE IZA CELEBRADA EL DIA  19 DE DICIEMBRE  DE 2019 

 
 

 
ASISTENTES: 
 
ANDUEZA ITURAIN  MIKEL 
AYENSA VICENTE JAVIER 
EZCURDIA GARCIA GORKA 
GURREA BAIGORROTEGUI REYES 
IBERO BAQUEDANO MARÍA PILAR 
MARTÍN CABEZAS ENRIQUE 
PISTONO FAVERO FLORIA 
RIPA DÍEZ DE ULZURRUN JESÚS MARÍA 
RIPA MEZQUIRIZ JAVIER LUIS 
 
 
 

 En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Iza ubicado en la localidad 
de Erice de Iza, siendo las 19,30 horas del día 19 de diciembre  de  2019, 
da comienzo la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento bajo la 
Presidencia de la Alcaldesa, Doña Floria Pistono Favero, actuando como 
Secretaria Miren Edurne Chasco Garralda y con la asistencia de los 
concejales que se indica. 
 

 
ORDEN DEL DÍA 
 

1º.- Aprobación si procede acta sesión anterior  Nº 11/2019  (sesión ordinaria  21 de octubre de 2019). 
2º.- Dar cuenta al Pleno: 

- Actas de la Junta de Gobierno Local: 07 (21.10.2019) y 08 (19.11.2019). 
- Resoluciones de Alcaldía. (Resoluciones 70  a  74  de 2019). 

3º.- Aprobación tipos impositivos 2020. 
4º.- Solicitud modificación Convenio Centro de Primer Ciclo de Educación Infantil Sarburu con Departamento de 
Educación: autorización reducción de unidades así como solicitud de informe-autorización previa a la 
desafectación de uso educativo como centro de primer ciclo de educación infantil de parte del edificio. 
5º.- Expediente de contratación servicio Centro de Educación Infantil Sarburu. 
6º.- Aprobación inicial expediente modificación Presupuestos 2019: Expediente 13/2019. 
7º.- Aprobación inicial expediente modificación Presupuestos 2019: Expediente 14/2019. 
8º.- Información sobre asuntos de interés municipal. 
9º.- Ruegos y Preguntas. 

 
 

 
1º.- Aprobación si procede acta sesión anterior  Nº 11/2019  (sesión ordinaria  21 de 
octubre de 2019). 
 
Previa corrección de error numérico en la expresión de los votos que figura en el borrador 
del acta es aprobada por unanimidad (nueve votos a favor). 
 

 
2º.- Dar cuenta al Pleno: 

- Actas de la Junta de Gobierno Local: 07 (21.10.2019) y 08 (19.11.2019). 
- Resoluciones de Alcaldía. (Resoluciones 70  a  74  de 2019). 
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ACTA 7/2019 

JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   ACTA 8/2019 

JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL 

 

21/10/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19/11/2019 

1º.- Aprobando acta sesión anterior celebrada el 9 de Septiembre de 2019 (Acta JGL  
06/2019).  
 
2º.- Acordando completar el expediente de propuesta de textos de ordenanzas, ordenanzas 
fiscales y tarifas de municipios cercanos, previo a audiencia e información ciudadana.   
 
3º.- Denegando solicitud sobre devolución de aval constituido por ARQUIGES NAVARRA 2000 
S.L, de 28 de Junio de 2007. 
 

4º.- Aprobando convocatoria de subvenciones para actividades culturales y deportivas para 
el año 2019. 
 
 5º.- Aprobando el abono de la subvención consignada en el Presupuesto de 2019 por 
importe de 3.000 € por  la organización de las Fiestas de San Miguel 2019 al Señorio de 
Zuasti Golf Club, S.A. 
 
6º.- Aprobando la contratación del servicio de recogida de animales domésticos con Nagusi 
Residencia Canina S.L. 
 
7º.- Informando sobre la situación aprovechamiento forestal conjunto adjudicado a la 
empresa Central Forestal S.A.  
 
  
1º.- Aprobando acta sesión anterior celebrada el 21 de Octubre de 2019 (Acta JGL  
07/2019).  
 
2º.- Concesión dentro de la convocatoria de subvenciones para actividades culturales y 
deportivas realizadas en el año 2019 : Asociación de Jubilados Egalu, Club Deportivo 
Txupitxuski (IZALSA), Club de Campo Señorío de Zuasti y Concejo de Gulina. 
 
3º.-  Acordando instalación de “Punto limpio fijo para recogida de residuos” en Zuasti 
Larrache. 
 
4º.- Acordando mantener el destino de la partida de presupuestaria para necesidades de los 
vecinos. 
 
5º.- Concediendo una ayuda económica para situaciones socio-económicas desfavorecidas.  
 
6º.- Determinando la inclusión en el proyecto de presupuesto del Ayuntamiento de 2020 de 
aplicación presupuestaria para la compra de desfibrilador en la Escuela Infantil como para la 
formación del personal.  
 
7º.- Acordando difusión apoyo a manifiesto  de la coordinadora de personas jubilada y 
pensionistas Hego Euskal Herria en la página web del Ayuntamiento. 
 
8º.-  Incoando expediente de orden de ejecución de obras y actuaciones en la parcela 147 del 
polígono 12 de Sarasa. 
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Nº DE RESOLUCIÓN 
 

FECHA 
 

ASUNTO 

 
70/2019 

 
22/10/2019 

Declarando la existencia de infracción en materia de residuos y ordenando la 
reposición de la situación alterada de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
54 y 55 de la ley 22/2011 de 28 de Julio de Residuos y Suelos Contaminados. 
Infractor: E.G.P. 
 

 
71/2019 

 
22/10/2019 

Declarando al animal con microchip 977200008063745 abandonado y 
requiriendo al propietario para que proceda al pago de gastos de recogida y 
custodia.  
 

 
72/2019 

  
20/10/2019 

Declarando fallida la deuda pendiente a nombre del deudor ARQUIGES NAVARA 
2000 S.L  e iniciando los trámites necesarios para la derivación de la deuda 
pendiente. 
  

 
73/2019 

 
26/10/2019 

Informando favorablemente al Concejo de Iza para concesión de licencia de 
obras, segunda fase de intervención adecuación interior para vivienda de bajo 
consumo en calle San Martín 24 de Iza.  

Promotor: A.I.I. 

 

 
74/2019 

 
26/10/2019 

Inadmitiendo la renuncia a la licencia de obras concedida por Resolución de 
Alcaldía 22/2019 de 9 de Abril, canalización fibra calles de Zuasti. 
Promotor: ADAMO TELECOM IBERIA SAU. 
 

 
3º.- Aprobación tipos impositivos 2020. 
 

Se da lectura a la propuesta de acuerdo  así como del documento que lo acompaña que figuran en el 
expediente de la sesión iniciándose a continuación debate. 

 
La Alcaldesa explica el incremento propuesto en el tipo de contribución territorial indicando que supone 
“aplicar una quinta parte del incremento previsto del tipo en 2020 y que de alcanzarse en el ejercicio 
2024” atendiendo a que la Ley establece que en esa fecha el tipo de contribución mínimo será del  0,25%, 
disponiéndose de ese plazo para alcanzar el tipo mínimo, considera que el tipo actual está muy por 
debajo del tipo mínimo del 0,25% y que la subida de tipo ha de ser progresiva, que hay que ser 
conscientes de que el tipo actual es bajo. 
 
Jesús María Ripa Diez de Ulzurrun indica que la Ley establece la obligatoriedad del tipo mínimo en el año 
2024 por lo que no hay que subir nada, que si hasta ahora se ha considerado adecuado el tipo y no se 
quería subir los impuestos, si no se quiere subir se puede esperar, señalando la incidencia que puede 
tener para los vecinos incrementar anualmente los tipos hasta el año 2024. Que ha hablado con la 
Federación y que la subida la decide cada ayuntamiento, que la obligatoriedad es en el año 2024 y que 
puede ser posible que cambie hasta la Ley. 
 
Javier Ayensa Vicente considera que hay que valorar el incremento de los gastos y que por mucho que no 
se quiera subir los impuestos si se quiere prestar servicios hay que subir algo los impuestos teniendo en 
cuenta además que los tipos actuales son bajos. 
 
Jesús María Ripa Diez de Ulzurrun considera que si no se sube el tipo hasta 2024 el vecino se ahorra esa 
subida, reiterando que si no se quiere subir hasta 2024 no hay porque  subir y que se puede esperar a ver 
el resultado de la revisión de la Ponencia de Valoración. Respecto a que el tipo actual sea bajo, señala 
que otros municipios como Olza, Zizur y Galar  que dan más servicios, tienen tipos incluso más bajos y 
algunos no los van a subir.  
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La Alcaldesa considera que el impacto de la subida es pequeño, por su parte Javier Ayensa Vicente 
manifiesta que prefiere una subida gradual. 
 
 Se propone por Jesús María Ripa Diez de Ulzurrun como grupo respecto al ICIO un tipo del 3%  y bajar el 
tipo de la plusvalía al mínimo del 8%, tipo que estaba fijado anteriormente,  entendiendo que este último 
impuesto no tiene sentido en la actualidad. 
 
Reyes Gurrea Baigorrotegui aclara que la propuesta de subida del tipo es para 2020, que el acuerdo se 
toma para 2020 y que la subida gradual será un tema a decidir, y, en todo caso, es la Ley la que obliga a 
ese tipo mínimo con independencia de los servicios que se presten y lo que se plantea es cumplir con el 
tipo mínimo del 0,25 que puede ir hasta el 0,50. En relación a la propuesta de bajada de tipos responde 
que bajando todos los impuestos no se puede pretender dar las subvenciones que se dan citando las 
actividades culturales y escuelas de música así como dar servicios…Javier Ayensa Vicente considera que 
del presupuesto del ayuntamiento todos los servicios valen y que hay que plantearse conseguir recursos 
para poder prestar servicios. 

 
Sometida a votación la propuesta de acuerdo con el resultado de cinco votos a favor y cuatro votos 
en contra (Mikel Andueza Iturain, Gorka Ezcurdia Garcia, Enrique Martín Cabezas  y Jesús María 
Ripa Diez de Ulzurrun) se acuerda: 

1º Aprobar los tipos de gravamen que se aplicarán para el ejercicio 2020, de conformidad con lo 
establecido por la Ley Foral 2/1995, de Haciendas Locales de Navarra, y que se indican a continuación: 

1.-Contribución Territorial  0,1580 % 

2.-Impuesto sobre Actividades Económicas: Aplicar el índice 1 a las tarifas del impuesto. 

3.- Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras: 4% 

4.-Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana: 12%, Se fija el 

tipo de gravamen único del 12% para todos los periodos de generación del incremento y la aplicación de los 
coeficientes señalados en el artículo 175.2 de la Ley Foral 2/1995 de 10 de marzo, reguladora de las Haciendas 
Locales. Si los coeficientes varían de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58.2 de la Ley Foral 2/1995 de Haciendas 
Locales, se aplicarán los establecidos en la correspondiente Ley Foral para el ejercicio 2020. 

Periodo de Generación: 

0,63 Igual o superior a 20 años 0,06 11 años  

0,56 19 años  0,06 10 años  

0,43 18 años  0,06 9 años  

0,29 17 años  0,06 8 años  

0,16 16 años  0,06 7 años  

0,06 15 años  0,06 6 años  

0,06 14 años  0,06 5 años  

0,06 13 años  0,20 4 años  

0,06 12 años  0,28 3 años  

  0,18 2 años  

  0,09 1 año  

  0,09 Inferior a 1 año 

 

El  presente acuerdo entrará en vigor  el día  1 de enero de 2020. 
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2º Publicar anuncio del presente acuerdo en Boletín Oficial de Navarra. 

 Tras la votación Jesús María Ripa Diez de Ulzurrun pide se recoja en acta expresamente la  
propuesta de su grupo de mantener los tipos actuales de contribución territorial del 0,1385, IAE (índice 
1),  y rebajar ICIO al 3% e IVTNU (Plusvalía) al tipo mínimo del 8%. 

Reyes Gurrea Baigorrotegui pide así mismo conste en acta “a ver cómo va a hacer el Señor Ripa 
con esa postura para dar todo lo que nos piden los vecinos del Valle en cuanto a subvenciones y demás 
demandas, que como dentro de cuatro años igual va a estar él…..a ver…”. 

 
4º.- Solicitud modificación Convenio Centro de Primer Ciclo de Educación Infantil Sarburu 
con Departamento de Educación: autorización reducción de unidades así como solicitud 
de informe-autorización previa a la desafectación de uso educativo como centro de 
primer ciclo de educación infantil de parte del edificio. 
 
La Alcaldesa  toma la palabra para exponer la propuesta de acuerdo, indica que conscientes 
todos de la falta de demanda de plazas de la Escuela Infantil y con la previsión de creación 
de una Escuela Infantil por el Ayuntamiento de Irurtzun a la que acudirían los niños de 
Arakil, es necesario plantear la posibilidad de un uso distinto para parte del edificio. 
Continúa exponiendo que, sin conocer aún la demanda de plazas para el próximo curso, a la 
finalización del curso actual 2019-2020 sólo 5 niños serán del municipio y que si sólo 
acudirían empadronados del municipio sería suficiente con una unidad. Plantea la 
necesidad de adecuar el edificio a las necesidades del centro actuales y futuras siendo 
posible en todo caso revertir la situación. Considera por ello la necesitad de solicitar en 
primer lugar la desafectación y decidir posteriormente el uso o destino de ese espacio. 
 
Reyes Gurrea indica que la propuesta de separación de espacios que se plantea es similar a 
la informada por Gobierno de Navarra y que se podrían reducir costos del centro, como por 
ejemplo la limpieza, se ha solicitar y esperar respuesta aclarando que en este momento, se 
está planteando únicamente la separación del edificio. 
 
Jesús María Ripa Diez de Ulzurrun pone en duda la viabilidad del centro si se piensa que se 
van a quedar sólo cinco niños. 
 
Gorka Ezcurdia García pregunta por el coste económico de la adaptación de los espacios, 
respondiendo la Alcaldesa que unos 30.000 €. 
 
Javier Ayensa Vicente entiende que si Educación no acepta la propuesta ya se verá qué 
hacer ya que hasta el momento Gobierno de Navarra no ha dejado hacer nada. 
 
Jesús María Ripa Diez de Ulzurrun  explica, antes de proceder a la votación, el voto 
contrario de su grupo al considerar que no es el momento de hacer nada sino que se debe 
esperar a ver qué pasa tanto con los niños como con Irurtzun. 
 

Sometida a votación la propuesta de acuerdo con el resultado de cinco votos a favor y cuatro votos 
en contra (Mikel Andueza Iturain, Gorka Ezcurdia Garcia, Enrique Martín Cabezas  y Jesús María 
Ripa Diez de Ulzurrun) se acuerda: 

 
 1º Solicitar al Departamento de Educación informe y autorización para la desafectación de su 
uso educativo como centro de primer ciclo de educación infantil de una superficie de 487,33 m2 del 
edificio de la Escuela Infantil Sarburu de Iza, de acuerdo a los planos que obran en el expediente, 
justificándose la solicitud en la insuficiencia de demanda de plazas en el municipio y la posibilidad de 
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destinar los espacios a desafectar de uso educativo a otras actividades educativas, socio-culturales y 
deportivas que redunden en interés de los vecinos del municipio de Iza. 
 
 2º Solicitar al Departamento de Educación la modificación  del Convenio suscrito el 22 de 
noviembre de 2010 entre el Departamento de Educación y el Ayuntamiento de Iza, para la creación del 
Centro de Primer Ciclo de Educación Infantil: Escuela Infantil Sarburu de Iza, para la reducción de 
unidades autorizadas de 6 a 2 unidades, así como la modificación de las instalaciones de la Escuela 
Infantil de acuerdo a la propuesta que acompaña el presente acuerdo, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 23 del Decreto Foral 28/2007, de 26 de marzo, por el que se regula el Primer Ciclo de 
Educación Infantil en la Comunidad Foral de Navarra. En los mismos términos que en el apartado 
anterior se justifica la solicitud en la insuficiencia de demanda de plazas en el municipio y la posibilidad 
de destinar los espacios a desafectar de uso educativo a otras actividades educativas, socio-culturales y 
deportivas que redunden en interés de los vecinos del municipio de Iza. 

 

 
5º.- Expediente de contratación servicio Centro de Educación Infantil Sarburu. 
 

Reyes Gurrea Baigorrotegui explica que el pliego regulador de la contratación que se somete a 
aprobación contempla que por el Ayuntamiento se asuma el 100% de los suministros con la finalidad de 
hacer más atractivo el contrato. 

 
Jesús María Ripa Diez de Ulzurrun entiende que se debería mantener el porcentaje del 50% del 

coste de los suministros a asumir por el Ayuntamiento tal y como se quedó en el pleno anterior, por parte 
de su grupo se cree más que suficiente para el Ayuntamiento asumir ese 50% de los gastos de 
suministros y la limpieza del edificio. Gorka Ezcurdia García aboga por mantener la calidad de la escuela 
como hasta ahora. 

 
Se indica la modificación realizada en el pliego remitido junto con la convocatoria a sesión 
estableciéndose la acreditación de la solvencia económica y técnica tras la valoración de las 
ofertas y previamente a la propuesta de adjudicación. 

 
Sometida a votación la propuesta de acuerdo con el resultado de cinco votos a favor y cuatro votos 
en contra (Mikel Andueza Iturain, Gorka Ezcurdia Garcia, Enrique Martín Cabezas  y Jesús María 
Ripa Diez de Ulzurrun) se acuerda: 

 
1.- Aprobar el expediente de contratación y la iniciación del procedimiento para la 

adjudicación del contrato de servicios Gestión Escuela Infantil 0-3 Sarburu de Iza así como el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y el pliego de prescripciones técnicas que han 
de regir los aspectos jurídicos, administrativos, económicos y técnicos de la contratación del 
servicio.  

 
2.- Designar a los componentes que han de formar la Mesa de contratación para actuar en el 

procedimiento: 
 

Presidente: Floria Pistono Favero, Alcaldesa del M.I Ayuntamiento de Iza. 

     Suplente: María Pilar Ibero Baquedano (Concejal del Ayuntamiento de Iza). 
Vocal técnico: Estefanía Valencia Eguaras (Directora de la Escuela Infantil Haurtzaro - Ayuntamiento de 
Pamplona). 

     Suplente: Mª Ángeles Beaumont Casales (Directora Escuela Infantil Mendillorri -  Ayuntamiento de Pamplona). 
Vocal: Reyes Gurrea Baigorrotegui (Concejal del Ayuntamiento de Iza). 
Suplente: Javier Ayensa Vicente (Concejal del Ayuntamiento de Iza). 
Vocal: Jesús María Ripa Díez de Ulzurrun (Concejal del Ayuntamiento de Iza). 
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    Suplente: Enrique Martín Cabezas (Concejal del Ayuntamiento de Iza). 
Vocal Secretaria: Miren Edurne Chasco Garralda, Secretaria del Ayuntamiento de Iza. 
Suplente: Jon Ander Mendinueta Ochotorena (Secretario del Ayuntamiento de la Cendea de Olza). 

 

 
 2.- Disponer el inicio de la licitación mediante procedimiento de adjudicación abierto inferior al 
umbral comunitario conforme a los criterios fijados en el pliego de cláusulas administrativas para 
determinar la oferta más ventajosa, procediendo a la publicación del anuncio de licitación en el Portal de 
Contratación de Navarra. 
 
 3.- Autorizar la tramitación anticipada del expediente de contratación quedando sometida la 
adjudicación a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos 
del Ayuntamiento de Iza para el ejercicio 2020 y sucesivos. 
 

Jesús María Ripa Diez de Ulzurrun  explica el voto contrario de su grupo ya indicado 
anteriormente al considerar suficiente asumir el 50% de los gastos de suministros y la 
limpieza del edificio en el contrato. 

 
6º.- Aprobación inicial expediente modificación Presupuestos 2019: Expediente 
13/2019. 

 
Previa votación y por unanimidad (nueve votos a favor) se acuerda: 
 

 1º Aprobar inicialmente el expediente de modificación del Presupuesto del 
Ayuntamiento de Iza del año 2019 (Expediente 13/2019 Suplementos de Crédito): 
 
MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA Nº 
13/2019: SUPLEMENTO DE 
CRÉDITO   

 
1 3410 2270900 GESTIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS  Y CULTURALES 3.800,00 € 

  TOTAL GASTO 3.800,00 € 

FINANCIACIÓN      

1  87000 REMANENTE DE TESORERÍA GASTOS GENERALES 3.800,00 € 

  TOTAL FINANCIACIÓN 3.800,00 € 

 
 
 

2º De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral 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, el expediente de modificación  09/2019 se expondrá en 
Secretaría durante quince días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados puedan examinar el expediente y 
formular las reclamaciones que estimen pertinentes. Si no se formulan reclamaciones, el expediente se 
entenderá aprobado definitivamente, una vez transcurrido el periodo de exposición pública señalado en 
el párrafo anterior.  
 

 
7º.- Aprobación inicial expediente modificación Presupuestos 2019: Expediente 
14/2019. 
 
Previa votación y por unanimidad (nueve votos a favor) se acuerda: 
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1º Aprobar inicialmente el expediente de modificación del Presupuesto del Ayuntamiento de Iza 

del año 2019 (Expediente 14/2019 Suplementos de Crédito): 
 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 14/2019: SUPLEMENTO DE CRÉDITO  

1 3410 2274000 GESTIÓN CAMPAMENTOS URBANOS 7.800,00 € 

 TOTAL GASTO 7.800,00 € 

FINANCIACIÓN    

1 3140002 INGRESOS CAMPAMENTOS URBANOS 6.177,00 € 

1  87000 REMANENTE DE TESORERÍA GASTOS GENERALES 1.623,00 € 

 TOTAL FINANCIACIÓN 7.800,00 € 

 
 

2º De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral 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, el expediente de modificación  09/2019 se expondrá en 
Secretaría durante quince días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados puedan examinar el expediente y 
formular las reclamaciones que estimen pertinentes. Si no se formulan reclamaciones, el expediente se 
entenderá aprobado definitivamente, una vez transcurrido el periodo de exposición pública señalado en 
el párrafo anterior.  
 

 
8º.- Información sobre asuntos de interés municipal. 
 
A continuación se procede por los concejales representantes del Ayuntamiento de Iza en 
diferentes entidades a informar de su asistencia a las reuniones y sesiones. 
 
Javier Ayensa Vicente, como representante en la Escuela de Música Orrega, informa que en 
la última sesión de la entidad se procedió al nombramiento de los miembros de la Junta, se 
explicó el funcionamiento de la Escuela y su presupuesto para el curso actual. Respecto a 
las aportaciones de los ayuntamientos informa que es el Ayuntamiento de Berrioplano el 
que realiza la mayor aportación, en cuanto a la financiación de la Escuela el 40% 
corresponde a las tarifas que pagan los alumnos y el resto a la subvención de Gobierno de 
Navarra y las aportaciones de los Ayuntamientos. Indica la posibilidad de solicitar por parte 
de los ayuntamientos la participación de alumnos de la Escuela en las actividades que se 
organicen por los ayuntamientos, como podría ser el Día del Valle. 
 
La Alcaldesa por su parte informa respecto a la escuela de Música de Irurtzun la posibilidad 
de suscribir un convenio en sustitución del actual sistema de pago de subvención directa a 
los alumnos de Iza que asisten a esta Escuela. 
 
Reyes Gurrea Baigorrotegui informa sobre su asistencia a los Consejos Escolares del Colegio 
Público Mendialdea I (castellano) y Mendialdea II (euskera) que comparten espacios 
comunes a veces en horarios diferenciados, cita problemas en el edificio que se remiten al 
Ayuntamiento de Berriozar y así como un incidente ocurrido en el centro.  
 
Respecto a los Servicios Sociales de Base Reyes Gurrea Baigorrotegui  informa que no ha 
sido convocada hasta el momento por Berriozar y Orkoien, habiendo asistido a sesión de la 
Mancomunidad de Irurtzun informando brevemente sobre los asuntos tratados: elección de  
presidente, plantilla, posibilidad de crear un centro para mayores (no asistidos) en un 
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antiguo hotel mediante la firma de un convenio con Francia, País Vasco y Sakana, ayuda al 
vecino mirándose en estos momentos el modelo de Convenio de Berriozar, incremento de 
partida para ayudas de emergencia dado que la Mancomunidad tiene remanente…. 
 
María Pilar Ibero Baquedano informa de su asistencia al Consejo de Salud de Berrioplano: 
problemática de falta de pediatras, trabajadora social que se marcha, aclara las 
informaciones que sobre agresiones al personal han aparecido en la prensa que no todas 
son de Berriozar, necesidad de ampliar el Centro de Salud de Berriozar, problemática con 
los pueblos de Atez que van al centro de salud de Berrioplano y a la escuela a Ultzama… 
Informa por otro lado de la compra de un aparato anti atragantamientos  para la escuela 
infantil. 

 
9º.- Ruegos y Preguntas. 

 
- Enrique Martín Cabezas pregunta sobre el funcionamiento de la app “Iza 

informa”  ya que desde hace tiempo no recibe comunicaciones. 
- María Pilar Ibero Baquedano pide aclaración sobre los comentarios 

realizados en el canal wasap de Concejos por el concejal Mikel Andueza 
Iturain sobre los cursos de desfibriladores. Mikel Andueza Iturain responde 
que con la organización simultánea de los cursos de desfibriladores se 
“montó un follón” que si por el Concejo se estaba en ese momento 
organizando un curso se debía haber esperado por parte del 
Ayuntamiento, ya que surgieron dudas y confusiones para las personas 
que se habían inscrito en el curso, que no se enteró ni recibió información 
del curso de Sarasa. María Pilar Ibero Baquedano responde que el curso 
organizado en Sarasa se llenó y por ese motivo se organizó seguidamente 
otro, que desde el ayuntamiento se han publicitado todos los cursos. 

 
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión siendo las veintiuna horas, de 
todo lo cual se extiende la presente acta. 

 


