
DON MARCELINO LANDA PASQUEL, 
Secretario de la Junta General del Valle de 
Roncal, 

 
CERTIFICO: Que el Acta de la sesión 

extraordinaria celebrada por la Junta General 
del Valle de Roncal, el día once de octubre de 
dos mil dieciocho, dice literalmente como 
sigue: 

 
“En la villa de Roncal y Casa del Valle, 

siendo las diecinueve horas del día once de 
octubre de dos mil dieciocho, con asistencia del 
Secretario D. Marcelino Landa y bajo la 
Presidencia del Sr. Alcalde de la villa de 
Vidángoz D. Tomás Pasquel, que concurre 
representando a esta villa, se reúne la Junta 
General del Valle de Roncal, en sesión 
extraordinaria, concurriendo por las demás 
villas la representación siguiente: 
 
POR UZTÁRROZ: Dña. María Carmen Fayanás 
POR ISABA: D. David Baines 
POR URZAINQUI: Dña. Virginia Atanes 
POR RONCAL: D. Aitor Garmendia y D. Luis 
Garjón 
POR GARDE: D. José Javier Echandi 
POR BURGUI: Dña. Elena Calvo 
  

Abierta la sesión por el Sr. Presidente y 
siguiendo el orden del día, fueron adoptados 
los siguientes acuerdos: 

 
1º.- CONCESIÓN DEL SERVICIO DE 

ATENCIÓN A DOMICILIO 
 
Se da lectura a los escritos que 

presentan Dña. Pilar Torrano Chan, Dña. 
Ciriaca Mainz Begino y D. Bienvenido Mainz 
Begino, en los que solicitan la prestación del 
Servicio de Atención a Domicilio, y la Junta, a la 
vista de los informes socio sanitarios, acuerda 
concederles, como prestación social, el Servicio 
de Atención a Domicilio demandado, quienes 
deberán abonar por ello las tasas establecidas 
en la vigente Ordenanza del SAD. 

 
2º.- PERMUTA DE TERRENO POR 

MARCACIÓN CAMINO EN BELAGUA 
 

MARCELINO LANDA PASQUEL 
Erronkaribarko Batzorde Nagusiko 
idazkariak, 

 
ZIURTATZEN DUT: Erronkaribarko 

Batzorde Nagusiak 2018ko urriaren 11n 
egin ezohiko osoko bilkuraren aktak hitzez 
hitz ondokoa jasotzen duela: 

 
“2018ko urriaren 11ko 19:00etan, 

Erronkariko Batzar-etxean, Marcelino 
Landa idazkaria izanik eta Tomas Pasquel 
Bidankozeko udaleko alkatea 
Batzordeburu dela, bera Bidankozeko 
ordezkari gisa agertuz, Erronkaribarko 
Batzorde Nagusiak ezohiko osoko bilkura 
egin du. Gainerako herrien izenean ondoko 
ordezkariak bertaratu dira: 

 
UZTARROZE: Maria Carmen Fayanas 
IZABA: David Baines 
URZAINKI: Virginia Atanes 
ERRONKARI: Aitor Garmendia eta Luis 
Garjon 
GARDE: Jose Javier Echandi 
BURGI: Elena Calvo  

 
Batzordeburuak bilkura hasi eta gai-

zerrendari jarraiturik honako erabaki hauek 
hartu dira: 

 
1. ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUA  

 
Pilar Torrano Chan, Ciriaca Mainz 

Begino eta Bienvenido Mainz Beginoren 
idazkiak irakurri dira. Horien bidez, Etxez 
etxeko Laguntza Zerbitzua eskatzen dute. 
Txosten soziosanitarioak ikusirik, 
Batzordeak Etxeko Laguntza Zerbitzua 
jasotzeko eskaerak onetsi ditu. 
Horretarako, eskatzaileek ELZren 
Ordenantzak ezarritako tasak ordaindu 
beharko dituzte. 

 
2. BELAGUAKO BIDE BAT DELA-

ETA, LURSAILA TRUKATZEA  
 
Leire Estornes Miangolarraren 



Se da lectura al escrito que envía Dña. 
Leire Estornés Miangolarra en el que solicita, 
como propietaria de la parcela 166, del 
polígono 21, del término municipal de Isaba, la 
permuta del terreno ocupado por el camino en 
la parte de arriba de su finca, por la misma 
superficie de terreno de la finca propiedad de 
esta Junta General existente en la parte baja de 
la misma, no perdiendo terreno la finca y 
quedando el camino de la forma señalada por 
la Junta General. 

La Junta acuerda dejar el asunto 
pendiente de resolución hasta que sea tratado 
el mismo en el Ayuntamiento de Isaba, 
instando al mismo a que lo traten con la mayor 
brevedad. 

 
3º.- TEST DE RIESGOS 

PSICOSOCIALES. MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Se da cuenta del escrito que envía la 

Delegada Sindical en el que, a la vista del 
informe enviado por ASPY sobre los resultados 
obtenidos en el test de Riesgos Psicosociales 
que se hizo al personal empleado de la Junta y 
vistas, asimismo, las medidas preventivas de 
carácter psicosocial que en el mismo propone 
para mejorar las condiciones de trabajo del 
personal empleado, solicita que sea revisado 
dicho informe por la Junta y se pongan en 
marcha las medidas preventivas que se 
exponen en el mismo, a la mayor brevedad 
posible, para mejorar las condiciones de 
trabajo y obtener un mayor rendimiento del 
mismo. 

A la vista de las conclusiones de la 
evaluación de factores psicosociales que 
valoran como situación adecuada la mayoría de 
factores de riesgo, a excepción de las 
demandas psicológicas y 
participación/supervisión que se valoran como 
riesgo elevado y como riesgo muy elevado, 
respectivamente, la Junta acuerda aceptar las 
propuestas solicitadas y nombra a D. Tomás 
Pasquel y Dña. Elena Calvo, como 
comisionados, para que junto con el personal 
empleado de la Junta estudien y analicen las 
medidas preventivas y planifiquen charlas, 
reuniones de grupo, procesos de formación, 
etc. con el fin de mejorar las condiciones de 

idazkia irakurri da. Horren bidez, eskatzen 
du bere lursail baten goiko aldean (Pol.21, 
Partz. 166, Izaba) bide bat egiteko 
erabilitako eremua beheko aldean 
Batzorde Nagusiak duen lursailean azalera 
bereko beste bat trukatuta 
konpentsatzeko, bere lursaila ez 
txikiagotuz eta bidea Batzorde Nagusiak 
nahi bezala markatuta utziz.  

Batzorde Nagusiak gaia erabaki 
gabe uzten du Izabako udalak aztertu arte, 
eta galdegiten dio ahalik eta lasterren egin 
dezan.  

 
3. ARRISKU PSIKOSOZIALEI 

BURUZKO TXOSTENA. PREBENTZIO-
NEURRIAK 

 
Langileen ordezkariaren idazkia 

irakurri da. Horren bidez, ASPYk Batzorde 
Nagusiko langileen arrisku psikosozialei 
buruz idatzitako txostenean agertzen diren 
emaitzak eta langileen lan baldintzak 
hobetzeko proposatzen diren prebentzio-
neurri psikosozialak ikusirik, eskatzen du 
Batzorde Nagusiak txostena azter dezan 
eta bertan agertzen diren prebentzio-
neurriak ahalik eta lasterren abiaraz ditzan, 
lan baldintzak hobetzeko eta 
errendimendua handitzeko. 

Faktore psikosozialen 
ebaluazioaren arabera, arrisku-faktore 
gehienak egoera egokian daude, eskari 
psikologikoak eta parte-
hartzea/gainbegiratzea izan ezik, arrisku 
handiko edo oso handiko egoeran 
daudenak. Ebaluazioaren ondorioak 
ikusirik, Batzorde Nagusiak ondoko erabaki 
hauek hartu ditu: jasotako proposamenak 
onestea eta Tomas Pasquel eta Elena Calvo 
batzordekideak izendatzea, Batzordeko 
langileekin batera, prebentzio-neurriak 
aztertzeko eta hitzaldiak, talde-bilerak, 
trebakuntza-prozesuak etab. antolatzeko, 
hori dena lan baldintzak hobetzeko . 

 
4. HAUR ESKOLAKO JANTOKIKO 

LAGUNTZAILE ETA GARBITZAILE 



trabajo.  
 
4º.- PROPUESTA PARA QUE EL 

PERSONAL DE LIMPIEZA Y AUXILIAR DE 
COCINA PASE A NIVEL D 

 
Se da lectura al escrito enviado por la 

Delegada Sindical en el que solicita que el 
personal de limpieza y auxiliar de cocina, 
contratado por esta Junta General, pase a ser 
de nivel D, o en su caso se equipare en 
complementos a ese nivel, en base a que el 
empleo precario está feminizado, se debe 
fomentar el empleo de calidad y que el nivel E 
está por extinguirse en las Administraciones 
Públicas. 

La Junta acuerda dar traslado del 
asunto a la Comisión de Ordenanzas y Servicios 
Administrativos para que analice el asunto y 
envíe una propuesta a esta Junta General para 
su inclusión en los Presupuestos y Plantilla 
Orgánica del año 2019. 

 
5º.- PROPUESTAS SOBRE LIMPIEZA Y 

LUGARES DE TRABAJO 
 
Se da lectura al escrito que envía Dña. 

Silvia Calvo, contratada por esta Junta para el 
servicio de limpieza y auxiliar de cocina, en el 
que propone que en los períodos de vacaciones 
se valore la contratación de una persona para 
realizar las labores de limpieza de los locales o 
llevarlas a cabo con personal contratado del 
Empleo Social. Sugiere al mismo tiempo que, 
previa visita de la Comisión correspondiente, se 
analice la situación y posible 
acondicionamiento de los despachos ubicados 
en el piso de los camineros, propiedad de esta 
Junta. 

La Junta acepta la propuesta y acuerda 
que la limpieza, en época de vacaciones se 
realice por personal contratado en el Empleo 
Social. 

En lo que respecta a la situación de los 
despachos ubicados en el piso de los camineros 
se acuerda analizar el posible 
acondicionamiento de los mismos, facultando 
a D. Aitor Garmendia para que inicie los 
trámites para el arreglo de los despachos. 

 

LANPOSTUA D MAILAKOA IZATEKO 
ESKAERA 

 
Langileen ordezkariaren idazkia 

irakurri da. Horren bidez, jantokiko 
laguntzaile eta garbitzaile lanpostua D 
mailakoa izateko edo, osagarrien bidez, 
maila horrekin berdintzeko eskatzen du. 
Azaltzen duenez, lan prekarioa 
feminizatuta dago, kalitateko enpleguak 
sustatu behar dira eta Administrazio 
Publikoetan E maila desagertzear dago. 

Batzordeak erabaki du gaia 
Ordenantzen eta Administrazio-zerbitzuen 
batzordera eramatea hori aztertu eta 
Batzorde Nagusiari proposamen bat 
egiteko, 2019ko Aurrekontuetan eta 
Plantilla Organikoan sar dadin. 

 
5. GARBIKETARI ETA 

LANTOKIEI BURUZKO PROPOSAMENAK  
 
Silvia Calvo jantokiko laguntzaile 

eta garbitzailearen idazkia irakurri da. 
Horren bidez, proposatzen du 
oporraldietan lantokiak garbitzeko 
pertsona bat kontratatzea edo Gizarte 
enplegu babestuko langile baten bidez 
egitea aztertzea. Beste alde batetik, 
iradokitzen du, aldez aurretik Batzordeak 
ikustaldi bat eginda, Kamineroen 
etxeetako bulegoen egoera aztertzea eta 
balizko egokitzapen bat egitea. 

Batzorde Nagusiak proposamena 
onetsi eta erabaki du oporraldietan Gizarte 
enplegu babestuko langile batek garbiketa 
egitea. 

Kamineroen etxeetako bulegoen 
egoerari dagokionez, Batzordeak erabaki 
du horien egokitzapena aztertzea eta Aitor 
Garmendia batzordekidea izendatzea 
bulegoak konpontzearen ingurukoak 
hasteko.  

 
6. EBROKO KONFEDERAZIO 

HIDROGRAFIKOARI ESKAERA, “ÁNGEL 
OLORÓN” ATERPERAKO UR-
APROBETXAMENDURAKO BAIMEN- 



6º.- SOLICITUD A LA 
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 
DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE 
APROVECHAMIENTO DE AGUA PARA EL 
REFUGIO “ÁNGEL OLORÓN” 

 
Enviada solicitud a la Confederación 

Hidrográfica del Ebro para un aprovechamiento 
de aguas con destino al Refugio “Ángel Olorón” 
y revisada la misma, se informa desde la 
Confederación que el aprovechamiento 
solicitado no cumple con lo establecido en el 
artículo 54.2 de la Ley de Aguas y requiere que 
para proceder a su legalización se debe solicitar 
expresamente la concesión administrativa que 
ampare la totalidad del aprovechamiento. 

La Junta, a la vista del requerimiento, 
acuerda solicitar expresamente la concesión 
administrativa del aprovechamiento del 
manantial ubicado en la zona denominada 
Puerto Grande, polígono 16 parcela 33, del 
catastro de la villa de Isaba, para 
abastecimiento del Refugio “Ángel Olorón”, 
facultando al Sr. Presidente para formular la 
solicitud ante la Confederación Hidrográfica del 
Ebro y para cuantas firmas sean necesarias 
para el presente acuerdo. 

 
7º.- SITUACIÓN DEL SERVICIO DE 

ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL 
 
Por una parte esta Junta General, en la 

sesión celebrada el día 24/08/2018, acordó, por 
mayoría, con el voto en contra de la 
representación de Vidángoz, no conceder la 
excedencia solicitada a Dña. María Dolores 
Folla-Cisneros, ya que se tiene la intención de 
cubrir con contratos fijos, las plazas vacantes 
que constan en la Plantilla Orgánica. 

Por otra, el 31/08/2018 terminó el 
contrato que Dña. María Flamarique tenía para 
suplir la excedencia de la Sra. Folla-Cisneros. 

La situación actual es que no hay 
Servicio de Animación Sociocultural, si bien las 
actividades se están intentando desarrollar y 
llevar a cabo según lo programado. 

La Junta, a la vista de la situación y de 
las fechas en que nos encontramos, acuerda 
trasladar el asunto a la Comisión de 
Ordenanzas y Servicios Administrativos para 

EMATEA 
 
Ebroko Konfederazio 

Hidrografikoari “Ángel Olorón” aterperako 
ur-aprobetxamendua egiteko eskaera 
bidali eta hori aztertu ondoren, 
Konfederazioak erantzun du 
aprobetxamenduak ez duela Uren 
Legearen 54.2 artikuluak ezarritakoa 
betetzen, eta azaltzen du hori legeztatzeko 
beharrezkoa dela aprobetxamendu osoa 
bere baitan hartzen duen baimen-ematea 
berariaz eskatzea. 

Errekerimendua ikusirik, Batzorde 
Nagusiak erabaki du “Ángel Olorón” 
aterpea hornitzeko ondorengo 
iturburuaren aprobetxamendurako 
baimen-ematea berariaz eskatzea: Pol. 16, 
Partz. 33, Puerto Grande alderdia (Izaba). 
Halaber, Batzordeburuari eskumena eman 
zaio eskaera egiteko eta behar direnak 
sinatzeko. 

 
7. ANIMAZIO 

SOZIOKULTURALEKO ZERBITZUAREN 
EGOERA 

 
2018ko abuztuaren 24ko osoko 

bilkuran Batzorde Nagusiak gehiengo osoz 
erabaki zuen, Bidankozeren aurkako 
botoarekin, Maria Dolores Folla-Cisnerosi 
eskatutako eszedentzia ez ematea, 
Plantilla Organikoko lanpostu hutsak 
kontratu finko bilakarazi nahi baitira. 

2018ko abuztuaren 31n Maria 
Flamariqueren kontratua amaitu egin zen, 
Maria Dolores Folla-Cisnerosen 
eszedentzia betetzen zuena.  

Gaur egun ez dago zerbitzurik. Hau 
horrela izanik ere, jarduera guztiak 
aurreikusita zeuden bezala garatzen eta 
burutzen saiatzen ari da. 

Gaur egungo egoera eta garaia 
ikusirik, Batzorde Nagusiak erabaki du gaia 
Ordenantzen eta Administrazio-zerbitzuen 
batzordera eramatea hori aztertzeko eta 
Batzorde Nagusiari proposamen bat 
egiteko, 2019ko urtarrilean zerbitzua berriz 



que analice la situación y proponga una 
solución a esta Junta para que el Servicio de 
Animación esté en funcionamiento a primeros 
de enero del año que viene. 

 
PROPUESTA MODIFICACIÓN DE 

ORDENANZAS PARA GESTIÓN DE PASTOS 
 
Fuera de convocatoria y previa 

declaración de urgencia se da lectura a la 
propuesta de modificación de Ordenanzas 
presentada por el Ayuntamiento de Roncal y se 
acuerda trasladarla a la Comisión de ganadería 
para su análisis y estudio y repartirla y ponerla 
en conocimiento del vecindario juntamente 
con las Ordenanzas de la Mancomunidad. 

La representación de Isaba se muestra 
favorable a  todo lo que sea dialogar, pero visto 
que el asunto entra fuera del orden del día y 
entendiendo que un asunto como la propuesta 
de modificación de ordenanzas requiere un 
debate sereno, no se ve capacitado de 
manifestar otra cosa que la de darse por 
enterado de la propuesta de modificación de 
ordenanzas para la gestión de pastos, realizada 
por el Ayuntamiento de Roncal. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, 

siendo las veintiuna horas del día señalado al 
inicio, por el Sr. Presidente se levanta la sesión, 
redactándose la presente Acta, que leída y 
hallada conforme, es firmada por todos los 
asistentes, conmigo el Secretario que 
certifico.” 

 
Y para que conste donde proceda, se 

expide la presente certificación, Visada y 
Sellada, y se envía a cada uno de los 
Ayuntamientos del Valle, para su exposición en 
el Tablón de Anuncios, en Roncal a once de 
octubre de dos mil dieciocho. 
 

Vº Bº/ O. E. 
EL PRESIDENTE/BATZORDEBURUA 

 
 
 

Fdo./Sin: Tomás Pasquel Ayechu 
 

has dadin. 
 
ORDENANTZEN ALDAKETA-

PROPOSAMENA LARREEN 
KUDEAKETARAKO 

 
Deialditik kanpo eta aldez aurretik 

presazko gaitzat joz, Erronkariko udalaren 
proposamena irakurri da, ordenantzak 
aldatzeari buruzkoa. Batzordeak erabaki 
du: proposamena Abeltzaintza batzordera 
eramatea, hori aztertzeko; eta 
proposamena zein Mankomunitatearen 
Ordenantzak biztanleei igortzea. 

Izabako ordezkaria eztabaidaren 
alde agertu da, baina adierazi du 
Erronkariko udalak ordenantzak aldatzeko 
egin duen proposamenaz jakitun geratzen 
dela, gaia deialditik kanpo baitzegoen eta, 
bere ustez, ordenantzak aldatzeko 
proposamen batek eztabaida lasaia behar 
baitu. 

 
Eta gai gehiagorik egon ez denez, 

21:00etan Batzordeburuak bilkura amaitu 
du, honako akta hau idatzi, irakurri eta 
ontzat emana, bertaratutakoek sinaturik 
eta neronek, idazkariak, egiaztaturik.” 

 
Eta behar den lekuan ager dadin, 

ontzat emana eta zigilatuta, honako 
egiaztagiri hau egin eta Erronkaribarko 
udaletara bidali da iragarki-oholetan 
jendaurrean jartzeko. 

 
Erronkarin, 2018ko urriaren 11n. 

 
EL SECRETARIO/IDAZKARIA 

 
 
 

Fdo./Sin. Marcelino Landa Pasquel 

 


