
 

1ª REUNION CREACIÓN CONCEJO OLLOKI 

 

Hoy, 29 Septiembre de 2017 hemos tenido la primera reunión informativa para la creación del 

Concejo de Olloki con el Ayuntamiento de Esteribar. 

Ante dicha convocatoria, por parte del Ayuntamiento, la Asociación de Vecinos comunicó vía la 

creación de una mesa de trabajo, a la que se apuntaron 7 vecin@s, de los cuales ninguno ha 

acudido a la reunión; por lo que la reunión ha sido únicamente con tres miembros de la 

Plataforma de Vecinos Vive Olloki. 

Puntos tratados: 

1. Se aprobó, en el pleno de agosto y por unanimidad, la iniciativa por parte del 

Ayuntamiento de Esteribar y con el aval de la vecindad; para iniciar el proceso de 

creación del Concejo de Olloki. Fecha: Elecciones Municipales 2019. 

 

2. Administración local, plantea la idea de ubicar Olloki en Huarte. Este tema está parado, 

se ha entregado la documentación requerida por Gobierno de Navarra y no se sabe 

nada. Aunque lo que hablaron entre los alcaldes era tener en cuenta la opinión de la 

vecindad de Olloki.  

 

3. Valorar la viabilidad de Olloki como concejo: 

 

a. Reordenación 

b. Competencias (Entrega anexo) Está pendiente de ver gastos con importes 

exactos. 

i. Fiestas Patronales y Eventos 

ii. Alumbrado público. Mantenimiento y factura 

iii. Agua: fuentes y riego 

iv. Mantenimiento zonas verdes y desbroces 

v. Limpieza viaria 

vi. Servicio Quitanieves 

vii. Mantenimiento mobiliario urbano 

viii. Mantenimiento dotaciones públicas (Polideportivo y Local) 

ix. Cementerio 

c. Marco de Financiación. Se prevé que para la primavera de 2018 haya un nuevo 

marco de financiación de la hacienda local. Ahora mismo, lo que tenemos sería 

ingresos de: 

i. Fondo de la Hacienda Local (fórmula que se aplica en función de la 

superficie, población, rango de edad…) 

ii. Tasas (si se cobrara por el alquiler del uso de la pista deportiva…) 

iii. Aprovechamiento del comunal (Venta de leña…) 

iv. Patrimonio 

 



TEMAS HABLADOS INDEPENDIENTES DEL CONCEJO: 

1. Centro Cívico 

a. Se ha realizado un estudio geológico para la solera y hay arcillas expandibles a 

más de metro y medio de profundidad. Esto hace que el edificio se pueda 

mover ya que con la humedad se expande y en verano sin humedad se 

contraiga la arcilla. Así que se está estudiando una solución al tema para que 

procedan con el proyecto. Se cree que para Noviembre esté el proyecto 

entregado. 

 

2. Mantenimiento de Zonas Verdes 

a. Venció el contrato con Adaxka y se ha prorrogado hasta crear un nuevo pliego 

de condiciones. Ya que se quiere mejorar el actual. Además se ha creado una 

brigada propia de mantenimiento para verificar los trabajos realizados por la 

empresa adjudicataria del servicio.  

 

3. Polideportivo 

a. Se solicita formalmente el cierre del polideportivo, arreglo de las instalaciones 

y creación de vestuarios. Actualmente el Ayuntamiento está con 7 proyectos 

en diferentes pueblos, y en el nuestro se le ha dado prioridad al centro cívico, 

por lo que aunque se sabe desde el ayuntamiento que es necesario el arreglo 

de dicha dotación, hasta 2018 no se prevé su inclusión en los presupuestos.  

  

 

 

 


