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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO DE ODIETA EL DÍA 29 DE JUNIO DE 2021. 
 
En Ripa, Valle de Odieta, en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, a 
VEINTINUEVE de JUNIO de 2021, siendo las 19:00 horas, se reúnen los/as 
señores/as más abajo indicados/as, en sesión ordinaria, previa convocatoria 
cursada en forma legal, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. Alberto Urdaniz 
Elizondo y asistidos/as por el Secretario del Ayuntamiento D. Alfonso Araujo 
Guardamino. 
 
CONCEJALES/AS PRESENTES: RAKEL ARRAZTOA ARRETXEA, Mª. ARANZAZU AZNAR 
GOÑI, FABIOLA GARCÍA DE LA PEÑA RAZQUIN, IÑIGO RESANO URBIOLA, JUAN 
PEÑALVER HERMIDA, BAKARTXO BLANCO GASCUE y ALBERTO URDANIZ 
ELIZONDO. 
 
CONCEJALES/AS AUSENTES: ninguno/a. 
 
 Abierto el acto por el Sr. Presidente a las 19:05 horas, se procede a tratar 
los asuntos del Orden del Día siguientes. 
 
 
1º.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
El Alcalde, Sr. Urdániz, pregunta si algún miembro/a de la Corporación tiene 
alguna observación que realizar al contenido del acta de la anterior sesión, de 
fecha de 30/03/21, la cual ha sido repartida junto a la Convocatoria de la 
presente sesión. 
 
No existiendo objeciones al acta la misma se aprueba por todos/as los/as 
miembros de la Corporación por unanimidad. 
 
 
2º.- Aprobación del Proyecto de Revisión de la Ponencia de Valoración de los 
valores catastrales del municipio de Odieta y demás acuerdos que procedan. 
 
Primeramente el Alcalde, Sr. Urdániz, comenta y explica el tema a los/as 
asistentes, y resume el contenido de los documentos que constan en el 
Expediente en el sentido siguiente:  Este proceso de aprobación de la nueva 
Ponencia de Valoración comenzó en 2019 por cuanto que habían pasado ya 
los cuatro años que marca la Ley exigiendo su renovación. Durante el año 
2020 el proceso se detuvo o ralentizó debido a la incidencia del Covid-19 ya 
que la empresa encargada de hacer este trabajo TRACASA tenía mucho 
personal en régimen de teletrabajo, muchos encargos, etc,.... 
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Ese año ya se retomó el asunto y en marzo de este año se adoptó el acuerdo 
de iniciar el proceso. Posteriormente hemos tenido reuniones con la técnica de 
la empresa TRACASA encargada de los mismos, la cual vino al Ayuntamiento y 
nos estuvo explicando. Así las cosas y una vez elaborado el proyecto de nueva 
Ponencia de Valoración y abrir el trámite de exposición pública para que 
los/as vecinos/as e interesados/as puedan presentar alegaciones, reparos u 
observaciones. 
 
Igualmente y aunque no lo exige la Ley, se va a mandar a cada propietario/a 
una carta informándole sobre cómo es este proceso, acompañando a la 
misma de los valores catastrales de sus propiedades ( tanto los actuales como 
los nuevos ). En dicha carta se les informará también del plazo de exposición 
pública, así como de la disponibilidad de mantener una reunión en el 
Ayuntamiento con la técnica encargada de la empresa TRACASA para 
aclarar las dudas que tuvieran, para lo cual se les ofertarán varios días ( citas ) 
hacia finales del mes de agosto. 
 
Finalmente se comenta el tema entre todos/as los/as concejales/as presentes 
en el Pleno y, no habiendo discusión al respecto, SE ACUERDA por unanimidad 
de los/as mismos/as este punto del Orden del Día, es decir, con el voto 
favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la 
Corporación, acuerdo cuyo tenor literal se recoge a continuación: 
 
“Asunto: Aprobación del Proyecto de Revisión de la Ponencia de Valoración de 
los valores catastrales del municipio de Odieta y demás acuerdos que procedan. 
 
.- Visto el contenido del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Odieta de fecha de 
30 de marzo de 2021, sobre “Iniciación del proceso de Revisión de la Ponencia de 
Valoración de los valores catastrales del municipio de Odieta y nombramiento de los 
representantes municipales en la Comisión Mixta.” 
 
.- Visto el contenido del Proyecto de Revisión de la Ponencia de Valoración de los 
valores catastrales del municipio de Odieta elaborado por la empresa TRABAJOS 
CATASTRALES  SA, ( TRACASA ). 
 
.- Visto el contenido de la Normativa aplicable, que es la siguiente: 
 

.- Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y de los 
Catastros de Navarra ( LFRRTCN ): Título I, Capítulo IV, Sección 4ª ( artículos 33 a 39 ). 
.- Decreto Foral 100/2008, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento de 
desarrollo de la Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, del Registro de la Riqueza 
Territorial y de los Catastros de Navarra ( Reglamento ): Título I, Capítulo III, Sección 6ª ( 
artículos 36-44 ). 
.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas ( LPCAAPP ). 
.- Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia. 
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.- En particular, visto el contenido del artículo 36, apartado 4, de la Ley Foral 12/2006 ( 
LFRRTCN ) el cual dispone que “Elaborado el proyecto de la Ponencia de valoración 
por el Ayuntamiento lo someterá a continuación a trámite de información pública 
durante veinte días, insertando anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón 
de edictos del Ayuntamiento”. 
 
.- Vista la tramitación del presente proceso, que es la siguiente: 
 

.- Las alegaciones al Proyecto de Ponencia deberán ser presentadas en las 
dependencias municipales o en cualquiera de los registros establecidos en el artículo 16 
de la Ley 39/2015 ( LPACAAPP ) y se formalizarán en escrito dirigido a la Comisión Mixta. 
.- El Ayuntamiento examinará las alegaciones planteadas y emitirá Informe relativo a las 
mismas. 
.- El Ayuntamiento remitirá todas las actuaciones al Servicio de Riqueza Territorial y Tributos 
Patrimoniales del Gobierno de Navarra e instará al mismo a que constituya la Comisión 
Mixta. 
.- El Ayuntamiento remitirá dicho Informe, junto con las alegaciones, a la Comisión Mixta. 
.- La Comisión Mixta resolverá las alegaciones u observaciones expuestas y fijará el 
contenido definitivo del proyecto de la Ponencia de Valoración, formulando a 
continuación propuesta vinculante de aprobación de la Ponencia a la Hacienda 
Tributaria. 
.- Conforme a lo previsto en el artículo 83.-2 de la Ley 39/2015 ( LPACAAPP ) se dará 
respuesta razonada a los alegantes. 
.- Finalmente, el Director del Servicio de la Hacienda Tributaria de Navarra dictará 
resolución aprobando la Ponencia de Valoración. 
.- El acuerdo de aprobación de la Ponencia de Valoración se publicará en el BOLETIN 
OFICIAL DE NAVARRA indicando, en todo caso, el lugar de exposición al público del 
contenido íntegro de la misma durante el plazo de veinte días naturales. 
.- La Ponencia de Valoración será eficaz desde el día siguiente a la finalización del plazo 
de exposición pública anteriormente indicado, transcurrido el cual se procederá a su 
inscripción directa en el Registro de las Ponencias de Valoración sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 39, apartado 3, de la Ley Foral 12/2006 ( LFRRTCN ) 

 
SE ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Aprobar el Proyecto de Revisión de la Ponencia de Valoración de los 
valores catastrales del municipio de Odieta elaborado por la empresa TRABAJOS 
CATASTRALES  SA, ( TRACASA ). 
 
SEGUNDO.- Publicar los correspondientes anuncios del presente acuerdo en el tablón 
de edictos del Ayuntamiento de Odieta y en el Boletín Oficial de Navarra y someter 
dicho Proyecto de Ponencia de Valoración al trámite de información pública durante 
el plazo de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del 
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
Durante el citado plazo de exposición pública el Proyecto de Ponencia de Valoración 
estará a disposición de las personas interesadas en las oficinas municipales y en la 
sede electrónica y/o en la página web municipal del Ayuntamiento de Odieta, a fin 
de que puedan formular las alegaciones que estimen oportunas. 
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TERCERO.- Transcurrido el plazo de información pública el Ayuntamiento continuará 
con la tramitación del Expediente realizando las actuaciones que se han indicado en 
la parte expositiva del presente acuerdo. 
 
CUARTO.- Dar traslado del contenido del presente Acuerdo al Servicio de Riqueza 
Territorial y Tributos Patrimoniales del Gobierno de Navarra y a la empresa TRABAJOS 
CATASTRALES  SA, ( TRACASA ).” 
 
 
3º.- Aprobación Inicial del Plan Especial de Actuación Urbana ( PEAU ) para 
modificación de los artículos 18, 26, 28 y 29 de la Normativa del Plan General 
Municipal de Odieta, relativos a las características de los semisótanos, 
instalación de paneles solares y piscinas. 
 
Primeramente el Alcalde, Sr. Urdániz, comenta y explica el tema a los/as 
asistentes, y resume el contenido de los documentos que constan en el 
Expediente en el sentido siguiente:  El vigente Plan General Municipal de 
Odieta fue aprobado definitivamente en 2013 y, con el tiempo, vamos viendo 
aspectos o cosas que son mejorables o a los que no se les dio una buena 
solución a la vista del devenir de los tiempos. En este sentido, se plantea ahora 
la aprobación de un Plan Especial de Actuación Urbana ( PEAU ) para 
modificación de varios de sus artículos, relativos a estas tres cuestiones 
concretas: 
 
.- Características de los semisótanos: Se plantea definir exactamente qué son 
sótanos y que son semisótanos, al objeto de que estos últimos consuman 
menor cantidad de aprovechamiento urbanístico. De esta manera se facilita 
la construcción en el municipio teniendo en cuenta que muchos de los 
terrenos están en cuesta y las edificaciones han de ejecutarse contra-terreno. 
 
.- Instalación de paneles solares: Teniendo en cuenta que hay que fomentar 
todas las actuaciones que favorecen la eficiencia y ahorro energético y el 
consumo de energías limpias se trata de permitir que las placas solares a 
instalar en las cubiertas de los edificios puedan ocupar una mayor superficie 
que la permitida actualmente. 
 
.- Piscinas: Teniendo en cuenta que la situación de suministro y 
abastecimiento de agua potable en el municipio ya no es la misma que hace 
diez años por cuanto que desde la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta se 
garantiza el mismo de forma más que suficiente se plantea permitir también su 
llenado siempre y cuando las entidades suministradoras del servicio certifiquen 
su suficiencia. 
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Finalmente se comenta el tema entre todos/as los/as concejales/as presentes 
en el Pleno y, no habiendo discusión al respecto, SE ACUERDA por unanimidad 
de los/as mismos/as este punto del Orden del Día, es decir, con el voto 
favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la 
Corporación, acuerdo cuyo tenor literal se recoge a continuación: 
 
“Asunto: Aprobación Inicial del “Plan Especial de Actuación Urbana ( PEAU ) para 
modificación de los artículos 18, 26, 28 y 29 de la Normativa del Plan General Municipal 
de Odieta, relativos a las características de los semisótanos, instalación de paneles 
solares y piscinas”, promovido por el propio Ayuntamiento de Odieta. 
 
.- Visto el contenido del expediente de Plan Especial de Actuación Urbana ( PEAU ), 
cuya finalidad y justificación son las siguientes: 
 
“2. OBJETO. 

 

El objeto del siguiente Plan Especial de Actuación Urbana es la modificación de determinaciones de carácter 
pormenorizado, plasmado en: 
 
.- Una nueva redacción del art. 18.4.2 del Plan General Municipal del Valle de Odieta, de forma que se modifiquen 
las condiciones específicas para la instalación de paneles solares en cubierta, ampliando su superficie máxima para 
posibilitar la adaptación a la crecientes necesidades (incluso impuestas por el CTE). 
.- Una nueva redacción del art. 26.2 del Plan General Municipal del Valle de Odieta, de forma que se modifiquen las 
condiciones específicas para el llenado de piscinas particulares, autorizando el uso de la red general de 
abastecimiento siempre y cuando exista una garantía de suficiencia de la misma, así como la no afección al 
suministro de consumo habitual. 
.- Una nueva redacción de los art. 28.2 y 29.5 del Plan General Municipal del Valle de Odieta, de forma que se recoja 
una definición de Planta Semi-sótano (en la actualidad no se define) y se especifique en consecuencia el cómputo 
de edificabilidad construida para la misma, con el fin de evitar interpretaciones y aclarar dudas surgidas en durante 
la vigencia del PGM. 
 
3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 
Como ya se ha mencionado en el apartado de antecedentes, la propuesta de modificaciones pormenorizadas 
recogidas en este PEAU vienen determinadas por la necesidad de adaptación a de la normativa municipal a la 
realidad de las instalaciones, así como a la aclaración de conceptos que han generado dudas e interpretaciones. 
 
Ante las distintas solicitudes de instalaciones de placas solares de autoconsumo, peticiones de llenado para piscinas 
y consultas relativas a la posibilidad de construcción de semi-sótanos (y el consiguiente cómputo de superficie 
construida) y tras el análisis de las determinaciones establecidas únicamente por la Normativa Municipal en vigor 
para estas cuestiones, se considera la necesidad de modificar el Plan General Municipal con objeto de adecuar las 
actuaciones autorizables a la nueva realidad, así como la necesidad de definir y especificar las posibilidades 
constructivas y volumétricas de las edificaciones. 
 
1.- JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOBRE INSTALACIONES DE PANELES SOLARES EN CUBIERTA. 
 
El Plan General Municipal del Valle de Odieta, Aprobado Definitivamente con fecha 4 de julio de 2013, establece en 
su art. 18, las determinaciones relativas a las características formales de las cubiertas. 
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Tal y como se recoge en el citado artículo, y en relación a la posibilidad de instalación de paneles solares, se limita 
no únicamente su posición, sino también sus características formales y sobre todo su dimensión. 
 
Teniendo en cuenta que en los ocho años transcurridos desde la Aprobación definitiva del Plan se ha avanzado 
mucho en cuanto a las instalaciones de paneles solares y sobre todo teniendo en consideración las modificaciones 
legales supramunicipales en vigor a día de hoy, resulta necesario adaptar las condiciones meramente formales al 
cumplimiento de la legalidad y facilitar el desarrollo de las energías renovables, más si cabe tratándose de una 
limitación impuesta únicamente por el propio Plan General Municipal. 
 
Es por eso que se propone ampliar las limitaciones impuestas autorizando una mayor superficie de paneles solares y 
una mayor amplitud en su colocación en cubierta, salvaguardando siempre un límite superficial por estética, de 
forma que se limite a las instalaciones de autoconsumo, y por supuesto, cumpliendo lo establecido en el DFL 1/2017 
en el que se especifica la imposibilidad de instalación de paneles en edificios catalogados. 
 
2.- JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOBRE PISCINAS EN SUELO LIBRE DE PARCELA (PISCINAS). 
 
El Plan General Municipal del Valle de Odieta, Aprobado Definitivamente con fecha 4 de julio de 2013, establece en 
su art. 26, las determinaciones relativas a las características de uso en suelos libres de parcela y en el caso que nos 
ocupa, para usos de piscina. 
 
Tal y como se recoge en el citado artículo, y con el fin de no afectar al suministro de agua general de los distintos 
núcleos, si bien se autoriza el uso de piscina, impone que para su llenado no se emplee agua de la red. 
 
Si bien esta medida garantiza la no afección de escasez de agua de abastecimiento debido a un uso recreativo de la 
misma, se ha podido comprobar que existen casos en los que la suficiencia de la red posibilitaría el llenado de las 
mismas, evitando así llenados exteriores mediante camiones cisterna, con el consabido coste y dificultad de control 
que conlleva. 
 
Es por eso que se propone posibilitar el uso del agua de la red general para el llenado de piscinas, pero garantizando 
en todo momento la no afección del abastecimiento al núcleo donde se ubique mediante la presentación de 
certificado de la mancomunidad o entidad competente de la red y manteniendo, en cualquier caso, la 
obligatoriedad de llenado exterior si esta no fuese posible. 
 
3.- JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOBRE SEMI-SÓTANOS Y SU CONSECUENTE CÓMPUTO DE EDIFICABILIDAD. 
 
El Plan General Municipal del Valle de Odieta, Aprobado Definitivamente con fecha 4 de julio de 2013, establece en 
sus art. 28 y 29 las definiciones de las distintas plantas del edificio, así como la forma de cómputo de edificabilidad. 
 
En concreto, el art. 28.2 recoge el modo de cómputo de aprovechamiento y edificabilidad, mientras que el art. 29.5 
establece el número de plantas y alturas del edificio. 
 
Se ha podido constatar que en ninguno de los citados artículos se hace referencia a la posibilidad o no de 
construcción de semi-sótanos, quedando muchas veces a merced de la oportuna interpretación su definición bien 
como planta baja o como planta sótano, lo que conlleva problemas a la hora de computar la superficie construida 
de cada proyecto. 
 
Es por eso que se pretende por un lado recoger una definición de planta semi-sótano para evitar interpretaciones y 
por otro, definir el cómputo de la superficie construida aplicable, como hasta ahora, a toda clase de suelo, en la que 
se especifica qué plantas computas y cuáles no, siguiendo el mismo criterio en vigor de cómputo de volumen. 
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Por lo tanto, se definen los aspectos citados en el anterior párrafo sin afectar a determinaciones estructurantes, 
dado que para el Suelo Urbano Consolidado se mantiene el cómputo únicamente de volúmenes sobre rasante 
(exceptuando la nueva definición de semi-sótano por considerarlo bajo rasante en función de las características 
descritas) t para el Suelo Urbano No Consolidado y Suelo Urbanizable no se modifican los aprovechamientos 
recogidos en la Normativa Estructurante y se mantiene, al igual que en el Suelo Urbano Consolidado, el cómputo de 
volumen con las nuevas características.” 

 
.- Visto el contenido del documento técnico elaborado por el arquitecto D. Iñaki 
Mendizabal Segurola de fecha de junio de 2021. 
 
.- Visto que, en cumplimiento del contenido del artículo 7 del Decreto Foral Legislativo 
1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LF de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo ( TRLFOTU ), y en concordancia con lo 
establecido en el Título IV de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, 
Acceso a la información pública y Buen gobierno, a partir de la fecha del 16 de junio 
de 2021 se abrió un proceso de PARTICIPACIÓN CIUDADANA por espacio de 20 días 
naturales para que cualquier persona interesada pueda presentar sugerencias al 
expediente. 
 
.- Vista la opinión favorable a la aprobación inicial del Expediente por parte de la 
Técnica Urbanista del Ayuntamiento de Odieta ( Servicio de Asesoramiento Urbanístico 
de la ORVE ). 
 
.- Visto el contenido del Informe del Secretario del Ayuntamiento, de fecha de 22 de 
junio de 2021, en el que se concluye lo siguiente:  “A la vista de lo anteriormente 
expuesto, de la finalidad de la promotora/interesada ( en este caso el propio 
Ayuntamiento de Odieta ), y del contenido del documento técnico ( PGAU ) 
elaborado por el arquitecto D. Iñaki Mendizabal Segurola en fecha de junio de 2021, 
se concluye que dicho documento de “Plan Especial de Actuación Urbana ( PEAU ) 
para modificación de los artículos 18, 26, 28 y 29 de la Normativa del Plan General 
Municipal de Odieta, relativos a las características de los semisótanos, instalación de 
paneles solares y piscinas” ( determinaciones de orden pormenorizado ) se ajusta al 
contenido del vigente Plan General Municipal de ODIETA y así mismo a la Normativa y 
Legislación aplicable, por lo que desde el punto de vista jurídico el presente Informe se 
pronuncia de manera FAVORABLE a que se apruebe inicialmente el presente 
expediente, siempre que se cumplan las determinaciones anteriormente expuestas y 
de acuerdo con el contenido y trámites previstos en el siguiente apartado.” 
 
.- Visto el contenido de la Normativa aplicable: 
 

.- Artículos 22.-2-c) y 47.-2 ll) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, en los que se determina que el órgano competente para la adopción del 
presente acuerdo es el Pleno del Ayuntamiento así como que para el mismo se precisa 
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación. 
.- Plan General Municipal de Odieta aprobado definitivamente por la Orden Foral 88/2013 
de 4 de julio, del Consejero de Fomento, y cuyas determinaciones y Normativa íntegra y 
se han publicado en el BON nº171, de fecha de 05/09/13. 
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.- Artículos 77, apartado 3, 49 ( apartados 1-b y 3 ), 72, 79.-1 y demás concordantes del 
DFL 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el TEXTO REFUNDIDO de la Ley Foral, de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo LFOTU. 
.- Real Decreto 2159/1978. 

 
SE ACUERDA 

 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente del “Plan Especial de Actuación Urbana 
( PEAU ) para modificación de los artículos 18, 26, 28 y 29 de la Normativa del Plan 
General Municipal de Odieta, relativos a las características de los semisótanos, 
instalación de paneles solares y piscinas”, promovido por el propio Ayuntamiento de 
Odieta, de acuerdo con las consideraciones establecidas en los Informes de los 
Técnicos Municipales referidos. 
 
SEGUNDO.- Proceder a la tramitación del citado expediente y en su virtud realizar las 
siguientes actuaciones: 

 
.- Someter el expediente al trámite de Información Pública durante el plazo de un mes 
desde la fecha de publicación del correspondiente anuncio del acuerdo en el Boletín 
Oficial de Navarra para que aquellos interesados puedan presentar alegaciones dentro 
de dicho plazo. 
.- Publicar los correspondientes anuncios del presente acuerdo en el tablón de edictos 
del Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de Navarra y en dos periódicos de la Comunidad 
Foral. 
.- Notificar fehacientemente el presente Acuerdo a los terceros interesados en el 
Expediente, en caso de que los hubiere.” 

 
 
4º.- Toma en cuenta de las últimas Resoluciones de Alcaldía. 
 
No se realizan objeciones a las Resoluciones de Alcaldía dictadas durante este 
periodo. 
 
 
5º.- Informaciones varias. 
 
Por parte del Alcalde, Sr. Urdániz, se informa al resto de miembros de la 
Corporación sobre los temas siguientes: 
 
.- Modificaciones de los POT y documentos de paisaje. 
Desde el Gobierno de Navarra se está llevando a cabo el proceso de 
aprobación de los “Documentos de Paisaje”, habiéndosenos remitido 
documentación, etc, para estudiarla. Se trata de un documento extenso y 
complejo. 
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Coincidiendo con que una persona vecina de Odieta está muy metida en 
estos temas se contó con su colaboración para hacer varias reuniones en el 
Ayuntamiento, una de ellas con Alcaldes de los municipios de esta zona ( 
Ultzama, Basaburúa, Anué, Lantz, Atez, etc,..) y otra aparte con miembros de 
la Corporación y Técnicos del Ayuntamiento de Odieta. Por parte de los 
demás municipios se realizaron aportaciones sobre cuestiones de tipo general. 
Por parte del Ayuntamiento de Odieta se hicieron sugerencias relativas a la 
protección de los enclaves de interés que tenemos en el municipio ( Regata 
Angiluiturri, San Urbano, Red de Senderos, árboles centenarios, bordas en el 
monte, etc,...). 
 
.- Comisión de Transformación Energética. 
Desde el Ayuntamiento se encargó a una empresa especializada la 
elaboración de un Informe Técnico sobre las posibilidades de mejora en este 
aspecto ( ahorro energético, energías limpias, etc,..) el cual fue entregado la 
semana pasada. En el mismo se abordan diversos aspectos y se contemplan 
distintas posibilidades sobre este tema tanto en relación al propio 
Ayuntamiento como en el caso de los Concejos de Odieta, casi todos relativos 
a la producción eléctrica por medio de placas solares fotovoltaicas, etc,..... 
 
.- Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución OS 1.1. de OSTIZ. 
La misma ya ha echado a andar ( ha habido dos reuniones ) y el 
Ayuntamiento de Odieta forma parte de la misma. La Junta de Compensación 
ya ha presentado, para su aprobación, los Proyectos de Urbanización y 
Reparcelación de la Unidad. No existe unanimidad entre sus miembros y hay 
varios propietarios que discrepan de muchas cuestiones, habiendo recurrido 
varios de los acuerdos, presentado alegaciones a los proyectos de 
reparcelación y urbanización, etc,.....La cuestión es que el papel del 
Ayuntamiento no es fácil ya que nos corresponde resolver tales recursosen 
“alzada”. Todo ello supone un gran incremento de trabajo y para ello se ha 
optado por contratar los servicios de un abogado experto en cuestiones de 
urbanismo. 
 
.- Actividades Deportivas. 
Se mantuvo una reunión con el Coordinador Deportivo de la Mancomunidad 
de SS.SS. de Base zona Ultzama y en la misma se plantearon diversas 
actividades deportivas a realizar en el municipio de Odieta a las que se dará la 
debida publicidad. 
 
.- Curso para el manejo de desfibriladores. 
El resultado ha sido un total éxito ya que se apuntaron unas cincuenta 
personas. A los asistentes se les dio un Diploma. Para el año que viene ya hay 
gente que dice estar interesada en apuntarse. 
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6º.- Ruegos y Preguntas. 
 
1º.- Pregunta: Por parte de la concejala Sra. Blanco, del Grupo Municipal 
Odieta Martxan, se pregunta si este año 2021 se va a volver a organizar desde 
el Ayuntamiento la actividad de “Ludoteka” en euskera para los/as niños/as, a 
lo que el Alcalde, Sr. Urdániz, le contesta que la idea es que sí. Que se espera 
poder volver a una situación normal y poderla organizar como en el año 2019, 
es decir, a finales de agosto y principios de septiembre, con niños desde los 4 ó 
5 años hasta los 10 años, y en euskera. 
 
Igualmente, por parte del concejal Sr. Peñalver, del Grupo Municipal Odieta 
Martxan, se pregunta qué pasaría con los/as niños/as que no saben euskera, 
contestando el Alcalde que de 30 ó 32 niños/as serían unos 7 u 8, si bien 
también hay niños/as de fuera que tampoco saben euskera... 
 
Finalmente surge una conversación e intercambio de opiniones entre varios/as 
de los corporativos/as presentes acerca de esta cuestión del euskera y si por 
ello los/as niños/as que no lo conocen podrían quedarse fuera de esta 
actividad, cosa que por su parte no consideran apropiado, llegándose a un 
consenso en el sentido de buscar una solución en la que puedan ir a la 
actividad todos/as los/as niños/as que estén interesados/as, aunque no 
algunos/as no sepan euskera. 
 
2º.- Pregunta: Por parte del concejal Sr. Peñalver, del Grupo Municipal 
Odieta Martxan, pregunta por el resultado de las obras de saneamiento de las 
aguas residuales en Ziaurritz, a lo que el Alcalde, Sr. Urdániz, le contesta que se 
hicieron hace ya dos años por parte de la Mancomunidad de Servicios 
Ultzanueta, y que ya están terminadas. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por el Sr. Presidente 
siendo las 19,40 horas, de la que se extiende la presente acta, de lo que como 
Secretario, doy fe. 


