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Irurtzunen, bi mila eta hamabosteko   
abenduaren 22an, arratsaldeko zazpi   
terdiak direnean, ezohizko bilkura 
egitearren Irurtzungo Udaleko 
Udalbatza,  legeak agintzen duen 
moduan deituta, Batzar-gelan elkartu 
da Aitor Larraza Carrera Alkate-
Lehendakaria buru dela bertan izan 
dira ondoren aipatzen diren 
zinegotziak: 
 
Eduardo Murugarren Francés. 
Antonio Ollakarizketa Elizondo. 
Agurtzane Garijo Peralta. 
Fernando Carrión Galarza 
Arantxa Berasategui Zabalo. 
Itziar Pellicer Satrustegui 
Domingo Goñi Sarasola. 
José Javier Cano Clemente  
Luis Enrique de la Calle Moreno.  
 
Eta Idazkaria naizen hau, Concepcion 
Lopetegi Olasagarre. 
 
1.- 2015eko AZAROAREN 24ko 
UDALBATZARRAREN  
AKTAREN ONESPENA. 
 
Akta oraingo bileran daudenen artean 
aurreko bileran parte hartu zutenek 
aho batez onartu dute. 
 
2.- ALKATEAREN EBAZPENEN 
KONTUA EMAN. 274/2015tik 
292/2015, BITARTEKOAK, BIAK 
BARNE.  
 
Osoko bilkuraren espedientean 
dagoen ebazpenen zerrenda, banan 
bana, irakurtzen da. 
 
3.- 2014 URTEKO KONTA 
OROKORRA 
 
Alkateak dio konta hau jendearen 
aurrean egon den epean inork ez 
duela aukeztu ez erreklamaziorik eta 

En Irurtzun, siendo las diecinueve horas y 
treinta minutos del día 22 de diciembre 
de dos mil quince, se reúne en la sala de 
sesiones el Pleno del Ayuntamiento de 
Irurtzun al objeto de celebrar sesión 
extraordinaria, previamente convocada en 
forma legal, bajo la Presidencia del 
Alcalde-Presidente, Aitor Larraza 
Carrera, con la asistencia de los 
siguientes Concejales: 
 
Eduardo Murugarren Francés. 
Antonio Ollakarizketa Elizondo. 
Agurtzane Garijo Peralta. 
Fernando Carrión Galarza 
Arantxa Berasategui Zabalo. 
Itziar Pellicer Satrustegui 
Domingo Goñi Sarasola. 
José Javier Cano Clemente  
Luis Enrique de la Calle Moreno.  
 
Asistidos por mí la Secretaria, 
Concepción Lopetegi Olasagarre. 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DEL 
ACTA DE LA SESION DEL PLENO 
DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2015. 
 
El acta se aprueba por unanimidad de l@s 
asistentes a la sesión anterior que están 
presentes en esta sesión. 
 
2.- DAR CUENTA DE LAS 
RESOLUCIONES DE ALCALDIA, 
DE LA Nº 274/2015 A LA 292/2015, 
AMBAS   INCLUIDAS. 
 
Se da lectura a la relación de las 
mencionadas Resoluciones, relación que 
obra en el expediente del Pleno. 
 
3.- CUENTA GENERAL DEL AÑO 
2014.  
 
El Alcalde informa de que ha transcurrido 
el plazo de exposición pública de dicha 
cuenta sin que se haya presentado 
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azalpenik eta horren ondorioz, 
Udalbatzarrak erabaki behar duela 
behin betiko onespena ematen dion 
ala ez.  
 
Afera bozkatuta eta Ogasuna, 
Industria, langilegoa, Barne 
antolamendua eta kontuen 
Batzordearen aldeko irizpenarekin 
Udalbatzarrak, aho batez honako 
akordioa onartzen du:  
 
“2014 urteko konta orokorrari behin 
betiko onespena eman”.  

 
4.-IGERILEKUAK 
ERABILTZEKO TASAK.  
 
Alkateak dio proposamen hau eraman 
zuela Ogasun Batzordera eta 
galdetzen die taldeei ea duten 
proposamen edo zer aipatzeko honi 
buruz. Taldeek diote ezetz.  
 
Afera bozkatuta eta Ogasuna, 
Industria, langilegoa, Barne 
antolamendua eta kontuen 
Batzordearen aldeko irizpenarekin 
Udalbatzarrak, aho batez honako 
akordioa onartzen du:  
 
“Igerilekuak erabiltzeko tasei 
hasierako onespena eman”.  
 
5.-IZA-Ko HAURESKOLARA 
JOATEN DIREN HAURREI 
DIRU-LAGUNTZA. 
 
Alkateak dio gai hau aztertu zela 
Ogasun Batzordean eta haurra 
bakoitzari 421 euroko diru-laguntza 
ematea proposatzen du.  
 
Afera bozkatuta eta Ogasuna, 
Industria, langilegoa, Barne 
antolamendua eta kontuen 
Batzordearen aldeko irizpenarekin 
Udalbatzarrak, aho batez, honako 
akordioa onartzen du:  
 

reclamación ni alegación alguna, por lo 
que procede someter al pleno la votación 
sobre si se aprueba defintivamente o no.  
 
 
Sometida la propuesta a votación, el 
Pleno, con el Dictamen favorable de la 
Comisión  de Hacienda, Industria, 
Personal, Régimen Interno y de Cuentas, 
por unanimidad de sus miembros, apueba 
el siguiente Acuerdo:  
 
“ Aprobar defintivamente la Cuenta 
General del año 2014”.  
 
4.-TASAS POR EL USO DE LAS 
PISCINAS.  
 
El Alcalde dice que esta propuesta ya se 
presentó en la Comisión de Hacienda y 
pregunta al resto del os grupos si tienen 
alguna propuesta u observación que 
hacer, a lo que estos contetan que no.  
 
Sometida la propuesta a votación, el 
Pleno, con el Dictamen favorable de la 
Comisión  de Hacienda, Industria, 
Personal, Régimen Interno y de Cuentas 
y el voto unánime favorable de todos l*s 
concejal*s, aprueba el siguiente Acuerdo:  
 
“Aprobar inicialmente las tasas a aplicar 
por el uso de las piscinas”.  
 
5.- SUBVENCION A NIÑ@S QUE 
ASISTEN A LA ESCUELA 
INFANTIL DE IZA.  
 
El Alcalde dice que esta cuestión ya se 
explicó en la Comisión de Hacienda y 
que propone subvencionar con 421€ a 
cada alumn@  
 
Sometida la propuesta a votación, el 
Pleno, con el Dictamen favorable de la 
Comisión  de Hacienda, Industria, 
Personal, Régimen Interno y de Cuentas, 
por unanimidad de sus miembros, apueba 
el siguiente Acuerdo:  
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“ Ondoan dauden haur bakoitzari  
421 euroko diru laguntza ematea:  
 
- Andoni Moral Razquin 
- Maider Pires Arangoa 
- Alejandro Cainzós López 
- Ainhoa Iturralde Maestre 
- Berezi Carrascal Ardanaz.  
 
6.- BARAZKI PLAZAN DAGOEN 
KARPA ERABILTZEKO 
ARAUDIA.  
 
Alkateak dio Ogasun Batzordera 
eraman zuen proposamena eta  
herriko talde guztiekin sortutako lan 
taldearekin egindako bileran erabaki 
zela.  
 
Idazkariak informatzen du horrelako 
instalazioak gehiengo aforoa behar 
duten ala ez galdetu duela eta 
beharrezkoa baldin bada, zenbatekoa 
izan beha den.  
 
Cano Clemente zinegotziak zalantzak 
adierazten ditu Udalak talde batek 
eskatutako jarduerari  baimena 
ematen dionean izango dituen 
ardurarekin.  
 
Alkateak, Murugarren Frances 
zinegotziak eta  Idazkariak erantzuten 
diote esanten jarduerak Udalak 
antolatzen baldin baditu, hau da, kasu 
gehienetan, Udalak izango duela 
ardura eta horretarako badugula 
aseguru bat. Eta beste talde batek 
antolatzen duen jarduera bati Udalak 
ematen baldin badio baimena eta  
ikusten bada gende askorentzat 
izango dela, Udalak beti eskatzen 
diola aseguru bat izatea.  
 
Afera bozkatuta eta Ogasuna, 
Industria, Langilegoa, Barne 
antolamendua  eta kontuen 
Batzordearen aldeko irizpenarekin 
Udalbatzarrak, Cano Clemente 
zinegotziaren abstenzioarekin eta 

“ Subvencianar con 421€ a cada un@ de 
los siguientes niñ@s:  
 
- Andoni Moral Razquin 
- Maider Pires Arangoa 
- Alejandro Cainzós López 
- Ainhoa Iturralde Maestre 
- Berezi Carrascal Ardanaz.  
 
6.- REGIMEN DE UTILIZACION DE 
LA CARPA UBICADA EN BARAZKI 
GUNEA.  
 
El Alcalde dice que la propuesta que se 
llevó a la Comisión de Hacienda era la 
que salió de la reunión que hubo del 
grupo de trabajo con los colectivos del 
pueblo.  
 
La Secretaria comenta las gestiones que 
ha hecho para conocer si a este tipo de 
instalaciones se le puede aplicar un aforo 
máximo y en su caso, cual es ese aforo.  
 
 
El concejal Cano Clemente plantea sus 
dudas acerca de las responsabilidades que 
puede tener el Ayuntamiento cuando 
autorice actividades pedidas por algún 
grupo o vecino.  
 
El Alcalde, el concejal Murugarren 
Francés y la Secretaria le contestan que 
cuando las actividades las organice el 
Ayuntamiento, que serán la mayoría, las 
actividades están cubiertas por el seguro 
de responsabilidad civil que tiene el 
Ayuntamiento. Y que si se autorizase 
alguna actividad organizada por algún 
colectivo que afecte a muchas personas, 
el Ayuntamiento suele pedirles que 
formalicen un seguro para dicha 
actividad.  
 
Sometida la propuesta a votación, el 
Pleno, con el Dictamen favorable de la 
Comisión  de Hacienda, Industria, 
Personal, Régimen Interno y de Cuentas, 
con la abstención del concejal Cano 
Clemente y el voto favorable del resto de 
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beste zinegotzi guztien 
adostasunarekin,  honako akordioak 
onartzen ditu:   
 

- Ordutegia: 8:30tik  21:00 arte . 
- San Martin, Trinidad eta uztailako 

festetan karpa irekita egongo da 
6:00 arte. 

- Kontzertuak dauden egunetan karpa 
irekita egongo da 2:30 arte.  
Hilabete bakoitzean gehienez bi 
izango dira  

- Txartel bat jarriko da erabiltzeko 
araudiarekin eta ordutegiarekin.  

-  Udalak antolatzen dituen jarduerak 
lehentasuna izango dute beti 

- Karpa erabiltzeko jarduera zehatz 
bat egiteko herriko edozein talde edo 
erroldaturik dagoen edozein 
pertsona eskatu dezake.  

- Eskaera beti idatzita aurkeztu  
behako da.  

- Udalean utzi beharko da 50 euroko 
fidantza eta hau bueltatuko da 
egiaztatu ondoren karpa oso ongi 
uzten dutela eta garbia dagoela.  

- Karparen erabilera beti publikoa 
izango da, hau da, inori ezin zaio 
debekatu sartzea. Antolatutako 
jardueretan parte hartzeko sarrera 
kontrola egitea beharrezkoa baldin 
bada ezik.  

 
7.- KIROL TALDEEI DIRU-
LAGUNTZAK.  

Alkateak dio proposamen hau da 
Ogasun Batzordera eraman zuena.  

Pellicer Satrustegui zinegotziak 
galdetzen du Xotari ematen diogun 
diru-laguntzan herritarrak partiduetara 
joaten diren autobusaren gastua barne 
dagoen ala ez.  

Alkateak erantzuten dio baietz, diru-
laguntzan sartzen dela autobusaren 
gastua, eta nahiz eta Udalak zuzenean 
autobusari diru-laguntza eman, Xotak  

concejales, apueba las siguientes normas 
de uso de la carpa instalada en barazki 
Gunea.  
 
- Horario: De 8:30 a 21:00 horas. 
- En fiesta de San Martin, Trinidad y 

fiestas de julio podrá permanecer 
abierta hasta las 6:00 horas.  

- Dias concretos de conciertos podrá 
permanecer abierta hasta las 2:30 
horas.  Estos serán limitados a dos 
por mes.  

- Se colocará un panel informativo con 
las normas de uso y horarios.  

- El Ayuntamiento tendrá prioridad en 
su uso sobre cualquier otra actividad.  

- Pueden solicitar su uso para una 
actividad concreta los colectivos del 
pueblo o cualquier persona 
empadronada en el municipio.  

- La solicitud deberá realizarse por 
escrito.  

- Se depositará una fianza de 50 €, que 
se devolverá una vez comprobado que 
el espacio ha quedado correctamente 
y está limpio.  

- El uso del espacio será de carácter 
público, sin que pueda restringirse la 
entrada a nadie, salvo en los casos en 
los que se organicen actividades 
concretas que requieran un control 
de entrada.  

 
7.- SUBVENCIONES A GRUPOS 
DEPORTIVOS  
 
El Alcalde dice que esta propuesta es la 
que se llevó a la Comisón de Hacienda.  
 
La concejala Pellicer Satrustegui 
pregunta si en la subvención que se 
concede a Xota se incluye el precio del 
autobús que traslada a los vecinos a los 
partidos.  
 
El Alcalde le contesta que si, que incluye 
una parte de ese gasto y que se abona a 
Xota porque aunque sea una subvención 
para el autobús, es Xota quien gestionan 
el mismo en función de las horas de los 
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antolatzen duelako berari ematen zaiola  
dirua.  

Afera bozkatuta eta Ogasuna, Industria, 
Langilegoa, Barne antolamendua  eta 
kontuen Batzordearen aldeko 
irizpenarekin Udalbatzarrak, De la 
Calle Moreno zinegotziaren 
abstenzioarekin eta beste guztien 
adostasunarekin, honako akordioak 
onartzen du:   

“Herriko honako taldeei, kirola 
jarduerak antolatzeagatik aipatzen den 
diru-laguntza ematea onestea:  

- Pilota Irurtzun: 3.000€. 
- Xota Eskola: 3.800 € 
- Xota Profesionalak  2.700€.  
- Saskibaloia Eskola: 500 €. 
- Gazte Asanblada: 500 €. 

8.- HIRIGINTZA PLANAREN 
ALDAKETA LIZARRA KALEAN 
10-AN IGOGAILU BAT 
JARTZEKO.  
 
 
Alkateak komentatzen du zertan datza 
aldaketa eta baita dio herriko 
aulkularitza egiten duen arkitektoak 
bultzatzaileei eskatu diela gaur egun 
dagoen tokian beste bide bat egitea, 
material berezi batekin, belarra 
ateratzeko prest dauden horrelakoak.  
 
Afera bozkatuta eta Hirigintza, 
Ingurumena eta Facero Batzordearen 
aldeko irizpenarekin Udalbatzarrak, 
aho batez, honako akordioa onartzen 
du: 
 
 
“Lizarra kalean 10 zenbakian dagoen 
eraikuntzan igogailu bat jartzeko 
hirigintza planaren aldaketari 
hasierako onespena eman”  
 
 
 

partidos.  
 
 
Sometida la propuesta a votación, el 
Pleno, con el Dictamen favorable de la 
Comisión  de Hacienda, Industria, 
Personal, Régimen Interno y de Cuentas, 
con la abstención del concejal De la Calle 
Moreno y el voto a favor del resto de 
concejales, apueba el siguiente Acuerdo: 
 
 
“ Subvencionar a los siguientes 
colectivos del municipio por las 
actividades deportivas que organizan, 
por los importes que se citan:  
 
- Pilota Irurtzun: 3.000€. 
- Xota Escuela: 3.800 € 
- Xota Profesionales: 2.700€.  
- Escuela de Baloncesto: 500 €. 
- Gazte Asanblada: 500 €. 
 
8.- MODIFICACION DEL PLAN 
URBANISTICO MUNICIPAL PARA 
LA INSTALACION DE UN 
ASCENSOR EN EL EDIFICIO DE 
LA CALLE ESTELLA Nº 10.  
 
El Alcalde explica en qué consiste la 
modificación y dice, tambien, que el 
Arquitecto Asesor municipal ya ha 
requerido a los promotores para que 
hagan un camino similar al existente, con un 
material que sirva como camino pero que 
deje crecer la hierba. 
 
Sometida la propuesta a votación, el 
Pleno, con el Dictamen favorable de la 
Comisión  de Urbanismo, Medio 
Ambiente y Facero, por unanimidad de 
sus miembros, apueba el siguiente 
Acuerdo:  
 
“ Aprobar inicialmente la modificacion 
del plan para la instalación de un 
ascensor en el edificio de la c/Estella nº 
10” 
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9.- DROGAMENPEKOTASUNA-
RI BURUZKO PROGRAMEI ETA 
OSASUNAREN 
PREBENTIZIOARI  
SUSTAPENAREKIKO MOZIOA.  
 
Murugarren Frances zinegotziak 
mozioaren mamia azaltzen du eta dio 
zonaldeko Ongizate 
Mankomunitateak egin duela 
proposamena.  
 
Jarraitzen du esaten mozioak 
gobernuari eskatzen diola herriko 
menpekotasunarekiko planendako 
kreditu gehiago ematea, azken urtetan 
asko jaitsi direlako.  
 
Dio, baita ere, tresna ekonomikoak 
jaitsi direla, baina langileek eskaini 
behar dituzten  zerbitzuak mantendu 
direla.  
 
Jarraitzen du esaten mozioak 
proposatzen duela, baita ere, Ongizate 
Mankomunitatean lan egiten duten 
langileen lana asko eskertzen eta 
horrekin erabat ados dagoela Udala .  
 
Afera bozkatuta eta Ogasuna, Industria, 
Langilegoa, Barne antolamendua  eta 
kontuen Batzordearen aldeko 
irizpenarekin Udalbatzarrak, De la 
Calle Moreno zinegotziaren 
abstenzioarekin eta beste guztien 
adostasunarekin, honako Mozioa  
onartzen du:   

Irurtzungo Udalaren mozioa, 
Nafarroako Gobernuari 
drogamenpekotasunari buruzko 
programei eta udal planei eta 
osasunaren prebentzioari eta 
sustapenari zuzendutako kontu-sailak 
indartu ditzan eskatzeko. 
 
Irurtzungo Udalak bere kezkarik 
sakonena agertu nahi du gure udalen 
eta euren gizarte zerbitzuen bitartez 
gauzatzen diren gizarte eta osasun 

9.- MOCION EN RELACION CON 
LOS PROGRAMAS Y PLANES DE 
DRODODEPENDENCIA Y DE 
PREVENCION COMUNITARIA.  
 
 
El concejal Murugarren Frances informa 
del contenido de la Moción, que ha sido 
propuesta al Ayuntamiento por la 
Mancomunidad de Servicios sociales de 
la zona.  
 
Continúa diciendo que la mocion solicita 
al gobierno que se incrementen los 
créditos para los planes municipales de 
dependencia, que han sido muy 
recortados los últimos años.  
 
Dice, también que los medios 
económicos se han reducido, pero que los 
servicios que tien que ofrecer el personal 
son los mismos.  
 
Sigue diciendo que la moción también 
propone que se reconozca la labor que 
lleva a cabo el personal de la 
Mancomunidad de Servicios sociales, 
reconocimiento que este Ayuntamiento 
asume totalmente.  
 
Sometida la propuesta a votación, el 
Pleno, con el Dictamen favorable de la 
Comisión  de Hacienda, Industria, 
Personal, Régimen Interno y de Cuentas, 
con la abstención del concejal De la Calle 
Moreno y el voto a favor del resto de 
concejales, apueba la siguiente Moción:  
 
Moción por la que el Ayuntamiento de 
Irurtzun insta al Gobierno de Navarra a 
reforzar las partidas relativas a los 
Programas y Planes Municipales de 
drogodependencias y de prevención 
comunitaria. 
 
 
El pleno del  Ayuntamiento de Irurtzun 
manifiesta su más profunda preocupación 
por el recorte sin precedentes que los 
programas sociales y de salud que se 
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arloetako programek legealdi honetan 
zehar jasan duten inoiz ez bezalako 
murrizketen aurrean.  
 
Hainbat programari buruz ari gara, 
Nafarroako gizartean eragin zabala 
izan dutenak, horren sentibera den 
drogamenpekotasunen esparruan. 
 
 Gure ustez esparru honi ematen 
zaizkion laguntzak indartzen jarraitu 
beharra dago, hauen eta bertan lanean 
dihardutenen bitartez egiten den 
gizarte lana handia delako. 
 
Drogamenpekotasunen arloko udal 
planak,  
 
prebentzio komunitarioko planak,  
 
osasunaren prebentzioaren eta 
sustapenaren programak, jaibusa 
 
 bitartekari komunitarioen 
formakuntza,  
 
alkohola eta beste drogei buruzko 
sentsibilizazio eta prebentzio 
programak,  
 
interbentzioa eta koordinazioa 
hobetzeko sare lanaren abiatzea, 
gazteoi zuzendutako aisialdi arloko 
ekintzen antolatzea,  
 
ikastetxe esparruan irakaslegoaren 
formakuntza  
 
edota drogomenpekotasunen 
prebentzioa bezalako ekintzak… 
 
 programa hauek guztiak beharrezkoak 
dira, eta are gehiago, bizi dugun krisi 
egoera honetan, non gizarte-
bazterketa eta gizarte-ezberdintasunak 
neurrigabe hazi diren. 
 
2011 eta 2013 urteen artean 
drogamenpekotasunen arloko 
programek jasotzen zuten diru-

materializan a través de nuestros 
ayuntamientos y sus servicios sociales de 
base, han sufrido a lo largo de las 
legislaturas anteriores.  
Hablamos de una serie de programas que a 
lo largo de los últimos años, han tenido una 
amplia repercusión en la sociedad Navarra 
en un ámbito tan sensible como es el de las 
drogodependencias y que consideramos que 
debe seguir potenciándose debido 
fundamentalmente a la grandísima labor 
social que a través de ellos y de sus 
responsables, se realiza. Planes 
Municipales de Drogodependencias, 
Programas de Prevención Comunitaria,  y 
programas de prevención y promoción de la 
salud.  Dentro de los cuales se realizan, las 
siguientes  actividades como :  
Información, sensibilización y reflexión de 
carácter general: medios de comunicación, 
folletos, carteles, jornadas, talleres, etc. 
Servicios de orientación dirigidos a 
personas, familias y profesionales, 
relacionados con el ámbito de la 
prevención de drogodependencias. 
Espacios de coordinación o trabajo en red 
para mejorar la intervención. 
Formación de mediadores comunitarios. 
Espacios de encuentro y formación con 
grupos de padres y madres para trabajar 
aspectos educativos de sus hijos. 
Abordaje individual con personas o 
familias vulnerables, con situaciones de 
inicio de consumos de sustancias por parte 
de sus hijos, con absentismo escolar, 
problemas de comportamiento, etc. 
Programas de sensibilización y prevención 
en relación al consumo de alcohol y otras 
drogas, sus consecuencias, accidentes de 
tráfico,…Voy y vengo, campañas 
preventivas,… 
Actividades socioeducativas de ocio y 
tiempo libre dirigida a jóvenes, 
Intervención en los cuartos de cuadrillas 
(bajeras, chamizos,…) 
Actividades en el ámbito escolar: 
formación del profesorado, prevención de 
drogodependencias, intervención con 
adolescentes con problemas, apoyo escolar 
fuera de la escuela. 
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laguntzaren %43,21 galdu dute; era 
berean prebentzio komunitarioko 
programek, 2011 eta 2015 urteen 
artean, jasotzen zuten %39,41 galdu 
dute. 
 
Funtsezkoa da guretzat egoera hau 
iraultzea, programa hauek behar duten 
egonkortasuna izan dezaten, bizi 
dugun egoera ekonomiko eta politikoa 
edozein delarik ere. 
 
Gizarte-lanabes oso garrantzitsuez ari 
gara, Nafarroako biztanleen ia %80ri 
estaldura ematen diotenak;  
 
Eta murrizketak murrizketa, programa 
hauetan lanean diharduten profesional 
eta udalen lanari esker mantendu 
direnak; izan ere, ahaleginak egin 
dituzte, zerbitzu hauek eskaintzen 
jarraitzeko, nahiz eta emandako 
murrizketa itzelak izan diren. 
 
Baina argi dago programa hauek 
aurrera eramaten dituzten 
profesionalen eta udalen ahalegin 
honek ezin duela denboran luze iraun 
egoera iraultzen ez bada eta kontu-sail 
hauek muga arrazoizko batera diruz 
hornitzen ez baditugu, proiektuei eta 
Foru Komunitateko udal ezberdinetan 
hauen arduradun diren langileei 
egonkortasuna eman ahal izateko.  
 
 
Irurtzungo udalean uste dugu jarduera 
hauek oso garrantzitsuak direla. Plan 
eta programa ezberdinek familiaren, 
adinez txikien, nerabeen eta gazteen 
arloetan izan duten eraginari buruzko 
datuek argi eta garbi hitz egiten dute. 
Adibide bat jartzearren, 2014an, 
drogamenpekotasunaren arloko 45 
udal planekin, familia arloan izan 
zuten eragina hauxe da: 1.452 esku-
hartze burutu ziren eta hauetan 13.948 
parte-hartzaile baino gehiago izan 
ziren. Eta udaletako 
drogamenpekotasunaren planek adinez 

Detección de personas con problemas de 
drogas. Acogida, motivación y derivación a 
tratamiento. Acompañamiento a la persona 
y a su familia durante el proceso. Apoyo a 
la incorporación social. 
Entre los años 2011 y 2015 los Planes 
Municipales de Drogodependencias han 
perdido un 43,21% de las subvenciones que 
recibían;  y las partidas en los Programas 
de Prevención Comunitaria han disminuido 
un 39%. Consideramos fundamental 
revertir esta situación para dar a este tipo 
de programas la estabilidad que necesitan 
independientemente de las coyunturas 
económicas que vivamos e 
independientemente de la situación 
económica y política que se viva en 
Navarra. 
Estamos hablando de importantísimas 
herramientas sociales que daban cobertura 
a prácticamente el 80% de la población de 
Navarra y que se han mantenido, a pesar 
de los recortes, gracias a la apuesta 
económica de los ayuntamientos, la 
colaboración con otros colectivos e 
instituciones, y a la labor de los 
profesionales que trabajan en los 
programas. 
Pero evidentemente, este esfuerzo de 
ayuntamiento y profesionales que hacen 
factibles estos programas, no puede 
mantenerse mucho más tiempo si no se 
revierte la situación y comenzamos a 
reforzar las partidas hasta cifras 
razonables, que den estabilidad a los 
proyectos y al personal encargado de los 
mismos en los diferentes ayuntamientos de 
la Comunidad Foral.  
 Desde este Ayuntamiento, creemos en la 
importancia de este tipo de actuaciones 
pues, las cifras relativas al impacto que los 
distintos planes y programas han tenido en 
el ámbito de la familia, de los menores, de 
los adolescentes y de los jóvenes, hablan 
por sí solas. Por ejemplo, en 2014,  el 
impacto en el ámbito de la familia con 45 
planes municipales de drogodependencia, 
fue de 1.452 intervenciones con un número 
de participantes que superó los 13.948. Si 
hablamos del impacto que los planes 
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txikien, nerabeen eta gazteen arloetan 
izan zuten eragina aztertzen badugu, 
hauxe da emaitza: 
drogamenpekotasunaren 45 udal 
planetan 3.684 esku-hartze izan ziren 
eta hauetan 99.242 pertsona inguruk 
hartu zuten parte. 
 
Horregatik guztiagatik eta jakitun 
garai hauetan bizi dugun egoera 
ekonomikoa oso zaila dela, hau da 
Irurtzungo Udalak  Osoko Bilkuran 
eztabaidatzeko eta, hala badagokio, 
onartu ahal izateko aurkezten duen  
 

Ebazpen Proposamena 
 
Irurtzungo Udalak Nafarroako 
Gobernua premiatzen du 
drogamenpekotasunari buruzko 
programei eta udal planei eta 
osasunaren prebentzioari eta 
sustapenari zuzendutako kontu-sailak 
indartu ditzan; halako moldez, 
datorren legealdian programa 
horietarako Nafarroako Aurrekontu 
Orokorren baitan aurreikusitako 
zenbatekoak eskuratu ahal ditzagun, 
erreferentziatzat gutxienez 2011. 
urtekoak hartuta. 
 
Irurtzungo Udalak programa hauetan 
guztietan profesionalek egiten duten 
lana babestu eta Nafarroako 
Gobernua premiatzen du, 
administrazio publikoa den heinean 
populazioak zerbitzu publiko 
kalitatezkoak jasotzen jarrai dezalako 
erantzukizuna manten dezan. 
 

 
 
10.- GALDERA-ERREGUAK 
 
Ez daude.  
 
Azkenik, Alkateak dio gaur Udalako 
langile batek onartu eta siñatu duela 
bere lan kontratua bertan behera 
uztea, eta dio gai hau Udalako talde 

municipales de drogodependencia tuvieron 
en ese año 2014 en el ámbito de los 
menores, adolescentes y jóvenes, nos 
encontramos que con 45 planes 
municipales de Drogodependencia, hubo 
3.684 intervenciones con un número de 
participantes que rondó las 99.242 
personas.  
 
Con todo ello, y siendo conscientes de las 
dificultades económicas del momento, el 
ayuntamiento de Irurtzun presenta para su 
debate y votación ante el pleno del 
ayuntamiento la siguiente 

 
 

Propuesta de resolución 
 

El Ayuntamiento de  Irurtzun insta al 
Gobierno de Navarra a reforzar para los 
próximos años las partidas destinadas a los 
Planes Municipales de Drogodependencia, 
y los Programas de Prevención 
Comunitaria, y así poder recuperar las 
cuantías que para esos programas estaban 
previstas dentro de los  Presupuestos 
Generales de Navarra, tomando como 
referencia las del año 2011. 
 
 
 
El Ayuntamiento de  Irurtzun  reconoce la 
labor que las y los trabajadores a través de 
los que se materializan estos programas 
realizan, así como el esfuerzo que a lo 
largo de estos difíciles años han realizado, 
para que la población en su conjunto, a 
pesar de los recortes, siga recibiendo unos 
servicios de calidad en lo que a políticas de 
prevención se refiere, dentro de los Planes 
Municipales de Drogodependencias. 
  
10.-RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
No se formula ninguna.  
 
Por útimo el Alcalde informa de que hoy 
una trabajadora del Ayuntamiento ha 
aceptado y firmado la extinción de su 
contrato de trabajo, asunto que ya fue 
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guztien bozeramaileekin onartu zela 
atzo bertan.  
 
Aztergai gehiagorik ez dagoela, eta 
gaueko zazpiak eta berrogeita hamar 
minutu direnean,  Udalburuak bilkura 
amaitutzat jo du. Idazkari naizen 
honek bilkuraren Akta jaso, eta 
horren egiaztapena egiten dut. 
 

decidido con los portavoces de los grupos 
municipales ayer mismo.  
 
No habiendo más temas que tratar y 
siendo las diecinueve horas y cincuenta 
minutos, el Presidente levanta la sesión, 
de la que extiendo la presente Acta que, 
como Secretaria, Certifico.  

 
 


