
En la sala concejil de Arraitz-Orkin (Ultzama) a las siete y media de la tarde 

del día 29 de septiembre de 2020, se reúnen la presidenta de la Junta concejil, 

Edurne Barberena Larraiotz, y los vocales de la misma (no acudiendo Ion Iraola 

por motivos laborales) al objeto de tratar los asuntos siguientes. 

 

1º. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.  

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

 2º. EPAIZES.   

  

La alcaldesa comenta que varios vecin@s han informado que no desean 

recibir este año su correspondiente epaiz. Conocido esto y con el fin de no marcar 

arboles que quizás no se vayan a talar se decide enviar una circular a todas las 

viviendas del municipio con el fin de que las personas que lo deseen hagan su 

solicitud a los miembros de la junta. Aprovechando, en dicha carta se recordará 

que para poder hacer la solicitud se deberá estar empadronado en el pueblo y 

que la leña es para uso doméstico y no para su comercialización. 

También comenta que se pondrá en contacto con el montero del valle para 

que contraste si los lotes de leña asignados en el año 2019 han sido talados y 

retirados. 

Una vez se tenga toda la información y se contrasten los datos se tramitará 

la solicitud de marcaje a los monteros. 

 

3º. N-121-A. 

 

La alcaldesa hace un resumen de las reuniones mantenidas con el 

departamento de obras públicas con respecto a la variante de Ventas de Arraitz. 

Indica que el ellas han participado el alcalde del valle, Martin Picabea, la 

presidenta del concejo Edurne Barberena y concejal del concejo Ion Iraola. 

 Destaca que desde el inicio sus solicitudes fueron escuchadas y 

finalmente, el día 4 de septiembre desde el departamento se solicitó una reunión 

de carácter urgente con nuestra parte. Pedro Andrés Lopez, director general de 

obras públicas fue quien se personó en dicha reunión e informó que recuperaban 

el proyecto de variante que se realizó en el año 1995 y lo incluirán en el proyecto 

del nuevo trazado 2+1 de dicha nacional. La alcaldesa informa de que se seguirán 

manteniendo reuniones para ver el avance del proyecto. 



 

4º PRESUPUESTOS ANUALES. 

 

La sustitución del parque infantil no estaba contemplada en los 

presupuestos anuales por lo que estos se deben modificar. El tesorero presenta 

la documentación para su actualización. A su vez, se presenta documentación 

para aumentar las partidas destinadas a las pistas de concentración y al 

mantenimiento de la posada ya que este año se ha invertido en mejoras de 

ambos. Se adjuntarán como anexo al presente acta. 

 

5. VARIOS. 

 

La secretaria informa de que el cuadro de encendido de la luz del frontón 

y un registro en Ventas de Arraitz presentan muchas deficiencias por lo que se 

ha contactado con la empresa MEPSA para su revisión y reparación.  

Uno de los vocales informa de que Construcciones Arañoz ha reparado 

varios desperfectos que había en los alrededores de la plaza y se ha hecho un 

acceso a pie llano a la misma para personas de movilidad reducida. 

La alcaldesa comenta que una vecina del pueblo le ha sugerido crear un 

grupo de difusión en la aplicación Whatsapp para que desde el concejo se informe 

a los vecin@s del municipio. Por parte de los asistentes se desestima dicha 

sugerencia ya que creen que la vía de comunicación manejada hasta la actualidad 

viene funcionando de forma más que correcta. 

 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las nueve 

y media de la tarde, de que se extiende la presente acta que firman los asistentes. 


