ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE
ALTSASU/ALSASUA DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 2013
Bertaratuak / Asistentes.‐
D.ª Garazi Urrestarazu Zubizarreta
D. Rubén Imaz Alcaide
D. Juan Carlos Orellana Bengoetxea
D. Hasier González Larrañaga
D.ª María Asunción Fernández de Garaialde y
Lazcano Sala
D. Unai Hualde Iglesias
D. José Ángel Aguirrebengoa Imaz
D. Braulio Salvador Calvo
D. Arturo Carreño Parras
D. Francisco Javier Cerdán Calvo
Ez bertaratuak / Ausentes.‐
D. Cristóbal Lanz Lapuente
D. Francesc París Huguet

En la Villa de Altsasu/Alsasua, en el
Salón de Sesiones de la Sala Consistorial,
siendo las diecinueve horas del día
veinticinco de septiembre de dos mil
trece, bajo la Presidencia de la Sra.
Alcaldesa, Dña. Garazi Urrestarazu
Zubizarreta, y con la asistencia de las
personas que al margen se relacionan, se
reúne, en sesión ordinaria y en primera
convocatoria, el Pleno del Ayuntamiento,
asistido por el Secretario que suscribe.
Existe quórum suficiente para que la
sesión se constituya de forma válida.
Abierta la sesión por la Sra.
Presidenta, se procede a tratar los asuntos
incluidos en el orden del día.

Idazkaria / Secretario.‐
D. Isaac Valencia Alzueta

1.‐ LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES DE 28 DE AGOSTO Y
DE 9 DE SEPTIEMBRE DE 2013.
Preguntado por la Sra. Alcaldesa si alguno/a de los/as asistentes desea realizar alguna
observación a las mismas, al no efectuarse ninguna se aprueban.

A) MONTES

2.‐ APROBACIÓN

DEL INTERCAMBIO DE PARCELAS PASTO
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POR PASTO

5,

ADJUDICADAS EN EL REPARTO DE COMUNAL DE PASTO.

En sesión extraordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el día 11 de junio de
2013 se aprobó la adjudicación definitiva de los aprovechamientos de pastos comunales para el
periodo 2013‐2022 quedando adjudicados, entre otros, los siguientes:
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‐ Don Bizente Mitxelena Arbelaitz: Parcela 5 (2‐760 Dermau) de 51.948,80 m2.
‐ Don Rufino Mazquiaran Guridi: Parcela 27B de 23.305,43 m2.
Con fecha 23 de julio de 2013 Don Bizente Mitxelena Arbelaitz y Don Rufino Mazquiaran
Guridi presentan de mutuo acuerdo solicitud para realizar intercambio entre las parcelas que a
ambos se les ha adjudicado en el reparto de comunal del periodo 2013‐2022.
La Comisión de Montes, reunida el día 12 de septiembre de 2013, informó
favorablemente la propuesta de intercambio de parcelas.
Por lo expuesto, y siguiendo el dictamen de la Comisión, el Pleno, por unanimidad de
asistentes
ACUERDA:
1.º Aprobar el intercambio de parcelas asignadas en el reparto de comunal
correspondiente al periodo 2013‐2022 entre D. Bizente Mitxelena Arbelaitz y D. Rufino
Mazquiaran Guridi, quedando el reparto de parcelas con motivo del intercambio como a
continuación se detalla:
NOMBRE Y APELLIDOS
BIZENTE MITXELENA ARBELAITZ
RUFINO MAZQUIARAN GURIDI

M2 ADJUDICADOS
23.305,43
51.948,00

PARCELA
27B (SANTA LUZIA)
5 (2‐760 DERMAU)

2.º Notificar el presente acuerdo a los interesados, así como dar traslado del mismo a las
Áreas de Hacienda y Montes del Ayuntamiento, a los efectos oportunos.

B) OTROS

3.‐ PUESTA EN CONOCIMIENTO DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA Y DEL CONCEJAL
DELEGADO DE ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS.
De número 1078/2013 a número 1194/2013.
‐ CONCEJAL DELEGADO DE ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS:

De número 39/2013 a número 43/2013.
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A continuación, y al amparo de lo dispuesto en el art. 81.2 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de
julio, de la Administración Local de Navarra, se propone la inclusión de un nuevo asunto en el
orden del día, acordándose la urgencia para su inclusión por unanimidad de asistentes, que
supone la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación. Acto seguido se
procede a estudiar dicho asunto.

4.‐ PROPUESTA PARA DEJAR SIN EFECTO EL ACUERDO DE PLENO DE 9 DE AGOSTO
PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA EDUCADORA DE APOYO PARA EL PRIMER
CUATRIMESTRE DEL CURSO

2013‐2014

EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL

ʺTXIRINBULO ʺ.
Por acuerdo de Pleno de 9 de agosto de 2013, a la vista del informe de la directora de la
Escuela de Educación Infantil “Txirinbulo”, teniendo en cuenta que los datos de matriculación
para el próximo curso 2013‐2014 suponían la financiación de dos unidades y tras diversas
reuniones con el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra y la APYMA del
centro, se adoptó el acuerdo cuya parte dispositiva se transcribe a continuación:
“1.º Asumir el compromiso de cofinanciar, junto con la APYMA del centro “Txirinbulo
Haur Eskola” el costo salarial de la medida de apoyo (educadora a media jornada durante el
primer cuatrimestre del curso 2013‐2014). El Ayuntamiento de Altsasu se hará cargo de la
financiación de la Seguridad Social de dicha educadora de apoyo.
2.º Aprobar inicialmente la modificación de la Plantilla Orgánica del año 2013 en la Escuela
Infantil “Txirinbulo” para que se corresponda con el personal efectivo que a partir de septiembre
se hará cargo del servicio como consecuencia de este acuerdo, en los términos del informe de
Secretaría, y abrir un período de 15 días de información pública desde la publicación del anuncio
de aprobación inicial en el Boletín Oficial de Navarra y en el Tablón de anuncios municipal para
formular alegaciones.
3.º Encomendar a la dirección de la Escuela Infantil para que durante el primer cuatrimestre
teniendo en cuenta la realidad diaria de funcionamiento de la unidad mixta ponga en
conocimiento del Departamento de Educación a través de los correspondientes informes las
razones que motivan la necesidad de mantenimiento de esta medida de refuerzo más allá del 1 de
enero de 2014 para que por parte del Departamento pueda reconsiderarse su financiación o, en su
caso, otra planificación de unidades alternativas.
4.º Notificar el presente acuerdo a las educadoras del centro y a la APYMA, así como dar
traslado del mismo al Área de Bienestar Social del Ayuntamiento, a los efectos oportunos”.
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En lo que al personal se refiere, dicho acuerdo implicaba una reducción al 50 % la
jornada de una educadora infantil y de la empleada de la limpieza
Una vez obtenidos los datos de matriculación definitivos y según nuevo informe de la
Dirección del centro, éste pasará a contar el curso 2013/2014 con tres unidades, para lo que
sería preciso disponer de 4 personas como personal educativo en jornada reducida (6 horas y
media), y una persona como personal de limpieza a jornada completa, es decir, el mismo
personal que el curso anterior, por lo que el acuerdo de 9 de agosto de 2013 ha quedado sin
virtualidad alguna.
Por lo expuesto, y siguiendo el dictamen de la Comisión de Bienestar Social de 24 de
septiembre de 2013, el Pleno por unanimidad de asistentes
ACUERDA:
1.º Dejar sin efecto el acuerdo de Pleno de 9 de agosto de 2013, por el que el
Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua asumía el compromiso de financiar, junto con la APYMA
del centro “Txirinbulo Haur Eskola”, el costo salarial de una educadora a media jornada
durante el primer cuatrimestre del curso 2013‐2014 como personal de apoyo, así como de
modificación de la plantilla orgánica.
2.º Notificar el presente acuerdo a las educadoras del centro y a la APYMA, así como dar
traslado del mismo al Área de Bienestar Social y Recursos Humanos del Ayuntamiento, a los
efectos oportunos.

Seguidamente, y al amparo de lo dispuesto en el art. 81.2 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de
julio, de la Administración Local de Navarra, se propone nuevamente la inclusión de un nuevo
asunto en el orden del día, acordándose la urgencia para su inclusión por unanimidad de
asistentes, que supone la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación.
Acto seguido se procede a estudiar dicho asunto.

5.‐

PROPUESTA

AYUNTAMIENTOS

DE

DE LA

APOYO

MERINDAD

A

LA

INICIATIVA

DE

SANGÜESA

LEGISLATIVA

DE

LOS

POR LA QUE SE REGULAN LAS

PRESTACIONES Y LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN DE LAS ZONAS RURALES DE LA

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA PARA UNA ASISTENCIA SANITARIA DE CALIDAD.
Hautetsien, osasun arloko langileen eta
herritarren arteko zenbait bilera eta harreman
egin ondoren, Udalek Legegintzako Ekimen

Tras mantener varias reuniones y contactos
entre cargos electos, profesionales de la salud y
vecinos, desde el Pirineo se decidió poner en
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bat abian jartzea erabaki zen Pirinioetako
eskualdean, osasun‐laguntzak eskaini behar
dituen gutxienekoak zehaztu daitezen,
Nafarroako zenbait eskualdetatik jasotako
ekarpenekin lege‐proposamen bat osatu da,
larrialdiko
laguntzaren,
laguntza
espezializatuaren eta oinarrizko nahiz
etengabeko laguntzaren oinarriak zehazten
dituena.
Zangozako Merindadeko hainbat Toki
Entitatek
bultzatutako
eta
onartutako
Legegintzako Ekimen honen abiapuntua
honakoa da: Nafarroako herritarrek osasun‐
zerbitzuetarako duten sarbideari dagokionez,
berdintasunaren
eta
irisgarritasun
unibertsalaren kontzeptuetan aurrera egin
beharra. Azaroaren 8ko 17/2010 Foru Legean,
Nafarroako Foru Komunitatean osasunaren
alorrean pertsonek dituzten eskubideei eta
betebeharrei buruzkoan, berdintasunaren
aipamena egiten da 3. artikuluan, Foru Lege
horren printzipio orokorrak garatzen dituen
horretan hain zuzen. Honela dio, hitzez hitz:
“Berdintasuna izatea eskueran dauden
osasun‐zerbitzu guztietarako eta osasun
arloko profesionaletarako sarbidean, eta
osasun egoera bakoitzari dagozkion osasun
laguntza eta zainketak jasotzean, egoera
pertsonalarengatik
inongo
bazterketarik
eragin gabe”.
Eta lege horrek berak irisgarritasun
unibertsala aipatzen du, Nafarroako Foru
Komunitatean osasunaren alorrean pertsonek
dituzten eskubideei oinarria ematen dien
bigarren printzipio orokor gisa. Hauxe dio,
hitzez
hitz:
“Inguruneek,
prozesuek,
ondasunek, produktuek eta zerbitzuek zein
objektuek, tresnek, bitartekoek eta gailuek

marcha una Iniciativa Legislativa de los
Ayuntamientos para que se definan por ley unos
mínimos en materia de asistencia sanitaria.
Así, con las aportaciones recibidas desde
diferentes zonas de Navarra, se ha elaborando una
propuesta de Ley donde se concretan las bases de
la atención urgente, especializada así como
primaria y continuada.
Esta
Iniciativa
Legislativa
de
los
Ayuntamientos promovida y aprobada por
diversas Entidades Locales de la Merindad de
Sangüesa parte de la necesidad de avanzar en el
concepto de equidad y accesibilidad universal en el
acceso a los servicios sanitarios de la ciudadanía de
Navarra. Ya en la Ley Foral 17/2010, de 8 de
noviembre, de derechos y deberes de las personas
en materia de salud en la Comunidad Foral de
Navarra, se alude a la equidad en su artículo 3,
donde se desarrollan los principios generales de la
citada Ley Foral. En concreto, cita expresamente
ʺla equidad en el acceso al conjunto de los
servicios y profesionales sanitarios disponibles, así
como al recibir la asistencia sanitaria y los
cuidados a su estado de salud sin que pueda
producirse discriminación alguna por su situación
personalʺ.
Y esta misma ley también alude a la
accesibilidad universal como segundo principio
general en el que se sustentan los derechos de las
personas en materia de salud en la Comunidad
Foral de Navarra. Expresamente cita que “la
condición que deben cumplir los entornos,
procesos, bienes, productos y servicios, así como
los objetos o instrumentos, herramientas y
dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y
practicables por todas las personas en condiciones
de seguridad y comodidad y de la forma más
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bete behar duten baldintza, pertsona orok
ulertu eta erabiltzeko modukoak izateko,
segurtasun eta erosotasun egoeran eta ahalik
eta autonomia eta naturaltasun handienaz
betiere,
Printzipio
honek
ororentzako
diseinua estrategia du abiapuntu, eta ulertzen
da hori ez dela eragozpen izanen erabaki
beharrekoak diren arrazoizko egokitzapenak
egiteko”.
Bistakoa da landa‐eremuek ezin dituztela
hiri‐eremuek dituzten zerbitzu berdinak
eduki; bai, ordea, beren egoerara egokitutako
zerbitzu guztiak, ezin baitira bigarren
mailako herritar bihurtu. Ezinbestekoa da,
beraz, zerbitzuak eta irizpideak zein diren
zehaztea, pertsona orok bermatua izan dezan
kalitatezko laguntza jasotzeko eskubidea.
Eta irizpideak ezin dira sakabanatze
geografikoan, biztanle kopuruan edo zerbitzu
jakin batzuen erabilera datuetan oinarritu.
Aitzitik, azterketa kualitatibo bat egin behar
da, ez kuantitatiboa, pertsona ororentzat eska
litezkeen arriskuen eta estalduren edo
zerbitzuen kontzeptuetan oinarrituta, bizi
diren edo egoten diren eskualdea zein den
alde batera utzita. Landa eremuko osasun‐
bermeari dagokionez, kontuan izan behar
dugu zerbitzuak bermatu behar direla, eta
zientifikoki onargarri den denboran egin
behar dela.
Hori guztia dela‐eta, ezinbestekoa da
beharren diagnostikotik eta ebaluaziotik
abiatzea, eskualdeetatik bertatik abiatuz.
Horixe da ekimen honen funtsa, ukitutako
eskualdeetako toki entitateen, profesionalen
eta
herritarren
egiazko
parte‐hartzea
bermatuz. Esparru horretatik aztertu behar

autónoma y natural posible. Este principio supone
la estrategia de diseño para todos y se entiende sin
perjuicio de los ajustes razonables que deban
adoptarse”.
Es evidente que las zonas rurales no pueden
contar con los mismos servicios a los que tienen
acceso las zonas urbanas, pero sí con todos los
servicios adaptados a sus circunstancias, ya que
no se pueden convertir en ciudadanos y
ciudadanas de segunda. Es necesario, pues,
determinar cuáles son las prestaciones y los
criterios para garantizar el derecho de todas las
personas a una asistencia sanitaria de calidad.
Y los criterios no se pueden basar en la
dispersión geográfica, el número de habitantes o
los datos de utilización de determinados servicios.
Por el contrario, es necesario realizar un análisis
cualitativo, y no cuantitativo, basado en los
conceptos de riesgos y coberturas o prestaciones
exigibles
para
todas
las
personas,
independientemente de la zona donde residan o se
encuentren. En lo que respecta a las garantías
sanitarias en el medio rural debemos tener en
cuenta que hay que garantizar las prestaciones, y
hacerlo en tiempos asumibles científicamente.
Es por ello que es indispensable partir de un
diagnóstico y evaluación de necesidades, partiendo
desde las propias zonas. Este es el fundamento de
esta iniciativa, garantizando la participación
efectiva de los entes locales, profesionales de las
zonas y población afectada. Es desde este ámbito
desde donde se debe analizar la situación de los
servicios actuales, las necesidades reales y las
posibles reorganizaciones, para enfocarlo después
desde una perspectiva global.
Esta iniciativa propone regular y promover los
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da gaur egungo zerbitzuen egoera, benetako
beharrak eta balizko berrantolaketak, horren
ondoren gaia ikuspegi global batetik
begiratzeko.
Ekimen
honek
Nafarroako
landa‐
eremuetako biztanleen eskubideak arautzea
eta bultzatzea proposatzen du, baita
Nafarroako herritar ororentzat eska litezkeen
osasun‐zerbitzuen estaldura ere. Eta horiek
garatzen ditu oinarrizko osasun‐laguntzari,
laguntza etengabekoari, larrialdien artatzeari
eta laguntza espezializatuari dagokionez.
Horregatik guztiagatik, alkateak eta behean
sinatzen duten zinegotziek, honako akordio
proposamena aurkezten dugu, Altsasuko
Udaleko udalbatzak onar dezan.
1.‐ Altsasuko Udalak babesa ematen dio
kalitatezko osasun‐laguntza berma dadin eta
Nafarroako landaeremuetako herritarrek
dituzten eskubideak eta zerbitzuak arautzeko
asmoz Zangozako Merindadeko udalek
abiatutako
legegintzako
ekimenari,
martxoaren 25eko 4/1985 Foru Legeak
ezartzen duenaren arabera.
2.‐
Akordio
honen
berri
ematea
Pirinioetako osasun‐batzarrari, Erronkariko
Udalari (Julian Gaiarre Pasealekua, 1. 31415
Erronkari
(Nafarroa)
/
ayuntamiento@roncal.es),
Nafarroako
Gobernuko
Osasun
Departamentuari,
Nafarroako Legebiltzarrari eta hedabideei.

derechos de la población de las zonas rurales de la
Comunidad Foral de Navarra, así como la
cobertura de las prestaciones sanitarias exigibles
para el conjunto de la ciudadanía de Navarra. Y
desarrolla los mismos en lo que se refiere a
atención sanitaria primaria y continuada,
atención de urgencias y atención especializada.
Por todo ello, la alcaldesa y los/las concejales
abajo firmantes, presentamos la siguiente
propuesta de acuerdo para su aprobación por el
Pleno Municipal del Ayuntamiento de Alsasua:
1.‐ El Pleno del Ayuntamiento de Alsasua
apoya la Iniciativa Legislativa de los
Ayuntamientos promovida por las Entidades
Locales de la Merindad de Sangüesa por la que se
regulan las prestaciones y los derechos de la
población de las zonas rurales de la Comunidad
Foral de Navarra para una asistencia sanitaria de
calidad, con arreglo a lo que dispone la Ley Foral
4/1985, de 25 de marzo.
2.‐ Notificar el presente acuerdo a la Asamblea
de salud del Pirineo, al Ayuntamiento de Roncal
(Paseo Julián Gayarre 1, C.P. 31415 Roncal
(Navarra)
/
ayuntamiento@roncal.es),
al
Departamento de Salud del Gobierno de Navarra,
al Parlamento de Navarra y a los medios de
comunicación.
3.‐ Informar a los vecinos y vecinas de la
localidad del acuerdo adoptado y poner en marcha
los mecanismos necesarios para dar a conocer el
contenido de la iniciativa.

3.‐
Bertako
herritarrei
onartutako
akordioaren berri ematea eta ekimenaren
edukia
ezagutarazteko
behar
diren
bitartekoak abian jartzea.
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Sometido el texto a votación, se aprueba por unanimidad de asistentes.

6.‐ RUEGOS Y PREGUNTAS.

Y no habiendo más asuntos que tratar, de orden de la Sra. Alcaldesa se levanta la sesión,
siendo las diecinueve horas y cuarenta y cinco minutos del día arriba indicado, extendiéndose
por mí, el Secretario, la presente acta, de la que doy fe.
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