
En la sala concejil de Arraitz-Orkin (Ultzama) a las cinco de la tarde del día  

30 de marzo de 2021, se reúnen la presidenta de la Junta concejil, Edurne 

Barberena Larraiotz, y los vocales de la misma al objeto de tratar los asuntos 

siguientes. 

 

1º. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 

Se aprueba por unanimidad. 

  

2º FIBRA ÓPTICA 

La alcaldesa informa que se convocó a los vecinos/as del municipio el día 12 

de marzo a una reunión con la empresa instaladora de la fibra óptica, ADAMO. En 

ella se explicó el estado de la instalación de fibra, de los plazos en los que se podría 

disponer en las viviendas de la misma y los tipos de servicios que presta. 

La reunión tuvo una buena acogida ya que en ella se presentaron más de 

una veintena de vecinos/as. 

 

3º. POSADA 

 La alcaldesa recuerda que el día 28 de marzo se solicitó por parte de los 

gestores de la posada Ostatu Berri una reunión con carácter urgente por el próximo 

cierre de la hostelería a partir del día 1 de abril. 

Previa a dicha reunión, los integrantes del concejo se reunieron. Uno de los 

vocales informó que los arrendatarios de la posada le habían trasladado que el 

interés en convocar una reunión radicaba en la necesidad de la instalación de una 

carpa de manera urgente en el exterior del establecimiento y de la cual ellos 

entendían y manifestaban no debían hacerse cargo con el desembolso de la misma. 

 Se debatió entre los presentes que solución se podía adoptar y se creyó que 

podía ser precipitado el colocar una carpa en “dos días” ya que la orientación de la 

plaza de Arraitz hace que sea muy complejo el resguardo del viento norte y para 

hacerlo correctamente haría falta obra civil, se entendió que sería una inversión a 

corto plazo y que no cubriría las necesidades. A esto hay que sumarle que durante 

el año 2020 se invirtieron aproximadamente 20000 euros en mejoras en la posada. 

 Todos los presentes indicaron que una carpa ayudaría al negocio pero 

creyeron que el municipio no se debería sufragar con el 100% de la  obra y que 



tampoco se podía hacer algo “rápido”. Son conscientes de que el pueblo también 

tiene otras necesidades y no se pueden destinar todos los años grandes recursos 

en la posada. 

 Así pues, se mantuvo la reunión con los gestores y, tal y como se había 

trasladado a la junta, se solicitó que el 100% del desembolso fuera realizado por el 

pueblo de Arraitz. Tal y como se había hablado entre los miembros del concejo en la 

reunión previa se les respondió que no se creía que una solución “in-extremis” fuera 

la mejor solución y que además no entendían que todo el gasto debiera ser 

realizado por parte del municipio. 

 Así pues, los arrendatarios comunicaron a la junta que a partir del día 1 de 

abril la posada permanecería cerrada hasta que desde la administración fuera 

levantado el cierre. 

 

4º CALLES VENTAS DE ARRAITZ 

 La alcaldesa informa que el día 10 de marzo se reunió en el departamento de 

obras públicas con el Director general de dicho departamento Pedro Andrés López 

de Vera, Juan Francisco Serrano Medrano director de Conservación de carreteras, 

José Francisco López García director de servicio de Estudios y Proyectos y Leire 

Leire Ochoa Zubeldía jefa de Gabinete de consejería del Gobierno de Navarra para 

exponer el deficiente estado de conservación de las calles de Ventas de Arraitz. 

 Indica que en dicha reunión se trasladó que desde el año en el que se realizó 

la urbanización de las calles, a finales de la década de los 80, no se ha realizado 

ninguna intervención en el barrio y en cambio, se han realizado gran cantidad de 

ejecuciones sobre el asfalto de la carretera que lo cruza. Así pues, esto ha hecho 

que la altura de la calzada se haya visto elevada aproximadamente 30 centímetros 

en los últimos 20 años de tal manera que se han ido colocando diferentes capas de 

brea en las aceras (incluso sobre canales de recogida de agua) para intentar salvar 

el desnivel. Dichas capas no se han vertido y compactado como el asfalto de la 

carretera por lo que en muchas zonas se encuentra deteriorado. A su vez la sal se 

que vierte todos los inviernos ha hecho que el estado del barrio sea pésimo. 

 Comenta la alcaldesa que, tras la exposición, la otra parte reconoció que el 

barrio está en un deficiente estado debido a la carretera nacional y sondearon la 

posibilidad de establecer un convenio para sufragar económicamente la  mejora del 

barrio. No obstante, para poder comenzar a plantear el convenio, solicitaron que 

desde el concejo de Arraitz se aportara una memoria valorada en la cual se 

estimará el gasto que conllevaba la obra. 



 Los presentes entienden que es una buena oportunidad para gozar de una 

ayuda por parte de la administración por lo que por unanimidad se decide realizar 

dicha memoria, se decide solicitar a la empresa Sertecna. 

 

5º PRADERAS.  

 La alcaldesa informa que la consultoría Jurídica Arpa ya preparó los 

documentos relacionados a las sanciones citadas en la anterior reunión y que 

durante los días 27-28 de marzo se han entregado en mano las sanciones a los 

ganaderos. A partir del momento de recepción de las mismas disponen de 10 días 

hábiles para presentar las alegaciones que crean oportunas. 

 

6º VARIOS. 

       Uno de los vocales informa que algunas bisagras de los portillos reparados 

en las praderas en invierno se han soltado y que se deberían volver a soldar. Se 

decide volver a contactar con Carpintería Metálica Beroa para volver reforzar las 

soldaduras. 

 

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

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

 

 


