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ACTA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA EL 

DÍA 29 DE OCTUBRE  DE 2013 

 

 En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Sangüesa, siendo las 20:00 horas 
del día veintinueve de octubre de 2013, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. 
Angel Navallas Echarte y con la asistencia de los Corporativos que al margen se 
relacionan, se reunió el Pleno de este Ayuntamiento en Sesión Ordinaria, con el 
Orden del día que se indica a continuación: 

Don Ángel Mª Navallas Echarte (APS) 

Don Antonio Javier Miguéliz Mendive (APS) 

Doña Cristina Gil Hernández (APS) 

Don Santiago Guallar Tiebas (APS) 

Doña Mercedes Itoiz Montes (APS) 

Don Joaquín Grau Tasa (APS) 

Don Francisco Javier Aztarain Zabaldica (AISS) 

Don Agustín Alonso Del Mur (AISS) 

Don José Luis Planells Planells (AISS) 

Doña Marta Sola Jaso (AISS) 

Don Rafael Babil Bargues Aspurz (BILDU) 

Don Juan Erdozain Ruiz (PSN) 

 

1.- ACUERDOS QUE ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACIÓN ACTAS SESIONES ORDINARIAS DE 27 

DE AGOSTO Y EXTRAORDINARIA  DE 21 DE OCTUBRE DE 2013. 

 Todos los concejales han recibido con el orden del día de la sesión una copia de 
las Actas de las Sesiones del Pleno, Ordinaria de 27 de agosto de 2013 y Extraordinaria 
de 21 de octubre de 2013. 

 Sometidas a votación las actas quedan aprobadas con el voto favorable de todos los 

Corporativos. 

 

2.-  ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACION EXPEDIENTE DE CUENTAS DEL AÑO 2012. 

El Sr. Alcalde explica que el expediente de cuentas del ejercicio de 2012 – del que se 

entregó copia a los Grupos Municipales - integra las del propio Ayuntamiento, las del 

Organismo Autónomo de la Residencia Municipal de Ancianos San Vicente de Paul, las del 
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Patronato de la Escuela Municipal de Música Juan Francés de Iribarren y las del Patronato 

Municipal de Deportes.  

Fue informado favorablemente por la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas de 

fechas 21 de junio de 2013.  

Sometido a información pública, previa publicación de edicto en el tablón de anuncios, 

no se ha formulado alegación alguna. 

Por lo expuesto, teniendo en cuenta la propuesta de la Comisión de Hacienda y 

Especial de Cuentas,  

 

Con el voto favorable de todos los Corporativos asistentes a la sesión,  

se Acuerda: 

1.- Aprobar el Expediente de Cuentas del ejercicio de 2012 que integra las del propio 

Ayuntamiento de Sangüesa, las del Organismo Autónomo de la Residencia Municipal de 

Ancianos San Vicente de Paul, las del Patronato de la Escuela Municipal de Música “Juan 

Francés de Iribarren y las del Patronato Municipal de Deportes, conforme a la documentación 

obrante en el expediente 

3.-ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACION INICIAL MODIFICACION PRESUPUESTARIA. 

EXPEDIENTE Nº 5 DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO PARA EL AÑO 2013. 

El Sr. Alcalde explica el contenido del Expediente de Modificaciones Presupuestarias 

(Expediente Nº 5) del presupuesto del Ayuntamiento para el año 2013, que ha sido informado 

favorablemente por la Comisión de Hacienda. 

El contenido de la modificación es el siguiente: 

EXPEDIENTE Nº 5 DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO PARA EL AÑO 2013 

 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA : SUPLEMENTO DE CREDITO 
Func. Econ. Concepto   Importe 

43200 62300 Maquinaria y Utillaje ,Brigada Obras     24.805,00 
561 21000 Conservación Mantenimiento Polígono  2.500,00 
561 22104 Combustible Polígono Industrial 800,00 

      
FINANCIACION:      
Func. Econ. Concepto   Importe 
  870 Remanente de tesorería para gastos generales     28.105,00 
      

Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta la propuesta de la comisión de Hacienda, 

con el voto favorable de todos los Corporativos asistentes a la sesión,  

Se Acuerda: 

1. Aprobar inicialmente el Expediente de modificaciones Presupuestarias (Expediente Nº 5) 

del Presupuesto del Ayuntamiento para el año 2013, en los términos recogidos en la 

parte expositiva de este acuerdo.  
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2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de 

septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales 

de Navarra en materia de presupuestos y gasto público, los expedientes se expondrán 

en Secretaría durante quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación 

de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados 

puedan examinarlos y formular las reclamaciones que estimen pertinentes. 

 

4.-ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACION INICIAL MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS. 

EXPEDIENTES Nº 2 Y 3 DEL ORGANISMO AUTONOMO RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS SAN 

VICENTE DE PAUL PARA EL AÑO 2013. 

El Sr. Alcalde explica el contenido de los Expediente de Modificaciones Presupuestarias 

(Expedientes Nº 2 Y 3) del presupuesto del Organismo Autónomo Residencia Municipal de 

Ancianos San Vicente  de Paul para el año 2013, que han sido informados favorablemente por 

la Comisión de Hacienda. 

El contenido de las modificaciones es el siguiente: 

EXPEDIENTE Nº 2 DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

DEL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTONOMO RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS SAN 

VICENTE DE PAUL PARA EL AÑO 2013. 
 
 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: CRÉDITO EXTRAORDINARIO  
Func. Econ. Concepto Importe  
613 22608 Contrato agencia ejecutiva, gestión deudas 1.000,00 
   1.000,00 
FINANCIACIÓN: MAYORES INGRESOS  
Func. Econ. Concepto Importe  
  40001 Aportación del Ayuntamiento 1.000,00 
   1.000,00 

 

EXPEDIENTE Nº 3 DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

DEL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTONOMO RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS SAN 

VICENTE DE PAUL PARA EL AÑO 2013. 

 
 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: SUPLEMENTO DE CRÉDITO  
Func. Econ. Concepto Importe  
312 62301 Inversiones diversas 10.000,00 
   10.000,00 
FINANCIACIÓN: MAYORES INGRESOS  
Func. Econ. Concepto Importe  
  40001 Aportación del Ayuntamiento 10.000,00 
   10.000,00 
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Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta la propuesta de la comisión de Hacienda, 

con el voto favorable de todos los Corporativos asistentes a la sesión,  

Se Acuerda: 

1. Aprobar inicialmente los Expedientes de modificaciones Presupuestarias (Expedientes Nº 

2 Y 3) del Presupuesto del Organismo Autónomo Residencia Municipal de Ancianos San 

Vicente de Paul  para el año 2013, en los términos recogidos en la parte expositiva de 

este acuerdo.  

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de 

septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales 

de Navarra en materia de presupuestos y gasto público, los expedientes se expondrán 

en Secretaría durante quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación 

de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados 

puedan examinarlos y formular las reclamaciones que estimen pertinentes. 

5.- ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION PARA LA 

LICITACION Y ADJUDICACION DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO LA REALIZACIÓN DEL 

SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIEZA URBANA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANGÜESA/ZANGOZA. 

 El Sr. Alcalde explica la licitación del contrato que tiene por objeto el servicio de 

limpieza viaria que se oferta para un año prorrogable hasta un máximo de cuatro incluido el 

inicial.  

 

 El concejal Sr. Bargues (Bildu) señala que va a votar en contra porque su Grupo es 

partidario de que este tipo de servicios se gestione directamente por el Ayuntamiento.  

 A la vista del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que como ley 

fundamental del contrato, regirá el procedimiento de licitación tramitado para adjudicar la 

realización del servicio público de limpieza urbana del término municipal de 

Sangüesa/Zangoza; y del Pliego de Prescripciones Técnicas que regula el contenido y la forma  

la prestación del Servicio. 

 Teniendo en cuenta la propuesta de la Comisión de Hacienda, con el voto favorable de 

todos los Corporativos excepto el concejal Sr. Bargues (Bildu) que vota en contra por los 

motivos expuestos,   

 se Acuerda: 

1.- Aprobar el expediente de contratación, que incluye Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas y el resto de documentos incorporados al 

mismo, que regirán la adjudicación – mediante tramitación ordinaria y procedimiento abierto 

superior al umbral comunitario - y posterior ejecución del contrato que tiene por objeto la 

prestación del servicio público de limpieza urbana del término municipal de 

Sangüesa/Zangoza. 

  2.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación.  
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6.- ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACION INICIAL ORDENANZA REGULADORA UTILIZACIÓN 

DE LA ZONA BOULDER DEL POLIDEPORTIVO Y PRECIOS PUBLICOS POR SU UTILIZACION 

 El Sr. Alcalde explica que desde el Patronato de Deportes se ha promovido y elaborado 

una ordenanza para regular la utilización  de la zona boulder existente en el polideportivo 

municipal de la calle Roncesvalles, con la que se  pretende fijar unas condiciones de acceso y 

uso que ahora no tenemos. Añade que es una aprobación inicial que queda sometida a un 

plazo de información pública para que los usuarios u otros interesados formulen las 

alegaciones que consideren oportunas.  

 El concejal Sr. Bargues (Bildu) explica que se va a abstener porque además de analizar 

el texto que se presenta, ha escuchado la opinión de usuarios de la instalación y hay algunas 

cosas de la regulación que no ven claras y con las que parece que no están de acuerdo; añade 

que a través de  las alegaciones que se formulen durante el periodo de información pública 

espera que se resuelvan estas divergencias. 

 Teniendo en cuenta la propuesta de la Comisión de Hacienda, con el voto favorable de 

todos los Corporativos asistentes a la sesión, excepto el concejal Sr. Bargues (Bildu) que se 

abstiene, 

 Se  Acuerda: 

1.- Aprobar inicialmente la Ordenanza reguladora del uso de la zona boulder existente en el 

polideportivo municipal y los precios públicos por su utilización, conforme a la documentación 

obrante en el expediente. 

2.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 6/1990, de la Administración Local de 

Navarra, y 2/1995, de las Haciendas Locales de Navarra, el expediente de modificación se 

somete a exposición pública durante treinta días hábiles, a contar desde el siguiente a la 

publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, para que las personas 

interesadas puedan examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos u 

observaciones. Si transcurrido el periodo de exposición pública no se formularan alegaciones, 

la Ordenanza quedará definitivamente aprobada, procediéndose a la publicación de su texto 

íntegro en el Boletín Oficial de Navarra. 

7.- ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE RATIFICACION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LOS 

AYUNTAMIENTOS DE CASEDA Y LIEDENA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE PRIMER 

CICLO DE EDUCACION INFANTIL A LOS ALUMNOS EMPADRONADOS EN ESTOS MUNICIPIOS. 

 El Sr. Alcalde explica los convenios de colaboración suscritos con los Ayuntamientos de 

Liédena y Aibar  - cuyos textos han sido  incorporados al expediente de la sesión y de los que 

se ha facilitado copia a los Concejales -  por los que se regula la prestación del servicio 

publico de primer ciclo de educación infantil durante el curso 2013/2014 a los alumnos 

empadronados en sus respectivos municipios, así como la participación  de estos 

Ayuntamientos en la financiación del centro. Añade que también se va a renovar con el 

Ayuntamiento de Aibar el suscrito el año pasado para la prestación del servicio. 
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 Teniendo en cuenta la propuesta de la Comisión de Hacienda, con el voto favorable de 

todos los Corporativos asistentes a la sesión, 

 Se  Acuerda: 

1.- Ratificar los convenios de colaboración suscritos con los Ayuntamientos de Liédena y Aibar  

por los que se regula la prestación del servicio publico de primer ciclo de educación infantil 

durante el curso 2013/2014 a los alumnos empadronados en sus respectivos municipios, así 

como la participación  de estos Ayuntamientos en la financiación del centro. 

 

8.-ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACION PORMENORIZADA DEL 

PLAN MUNICIPAL DE SANGÜESA. MODIFICACION PUNTUAL PORMENORIZADA NORMATIVA PARCELA  

CATASTRAL 729 DEL POLIGONO 6.  

 En sesión del Pleno de este Ayuntamiento de fecha  25 de junio de 2013, se adoptó el 

siguiente Acuerdo: 

ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACIÓN INICIAL MODIFICACION PORMENORIZADA DEL PLAN 

MUNICIPAL DE SANGÜESA. MODIFICACION PUNTUAL PORMENORIZADA NORMATIVA PARCELA  CATASTRAL 

729 DEL POLIGONO 6.  

 D. José Daniel y Doña Mª Teresa  Pérez Remón promueven una modificación puntual 

pormenorizada del Plan Municipal para la parcela 729 del polígono 6 del catastro de la Riqueza Urbana 

de Sangüesa, conforme al documento  redactado por el arquitecto D. Vicente Alonso Mocholi de fecha 

22 de mayo de 2013. 

 La parcela 729 del polígono 6, se encuentra situada en el ámbito de la Normativa Urbanística 

Particular  del Plan Municipal identificado como UC-1. La modificación que se plantea afecta 

básicamente dos aspectos: Por una parte se incrementa el número de plantas de la edificación de PB+1 

a PB+2; y por otra se permite la tipología “Residencial Colectiva”, autorizando la segregación de la 

edificación que resulte. 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de  la Ley foral 35/2002 de Ordenación del 

Territorio el promotor plantea se tramite solicitud ante la Dirección General de Ordenación del 

Territorio, Movilidad y Vivienda del gobierno de Navarra, para la eliminación de la obligación de 

cumplir con el estandar mínimo de vivienda V.P.O. que afecta al expediente como consecuencia del 

incremento de edificabilidad. 

 Teniendo en cuenta los informes obrantes en el expediente y de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 79.3 de la Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y Urbanismo en relación con 

el artículo 74  del mismo texto legal, con el voto favorable de todos los corporativos asistentes a la 

sesión, 

 se Acuerda: 

1.- Aprobar inicialmente la modificación puntual de Determinaciones Pormenorizadas  de la 

Ordenación Urbanística del Plan Municipal de Sangüesa relativas a la parcela 729 del polígono 6 del 
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catastro de la Riqueza Urbana de Sangüesa, situada en el ámbito de la Normativa Urbanística 

Particular  del Plan Municipal identificado como UC-1, conforme al documento  redactado por el 

arquitecto D. Vicente Alonso Mocholi de fecha 22 de mayo de 2013 obrante en el expediente, con las 

determinaciones señaladas en el informe del arquitecto municipal respecto a la valoración del 

incremento del aprovechamiento urbanístico y demás aspectos referidos en el mismo, cuya copia se 

adjunta a los promotores. 

2.- Someter el expediente a información pública durante el plazo de un mes a partir de la publicación 

del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra; Durante el periodo de información pública 

este expediente se encontrará a disposición de los interesados en las oficinas municipales a fin de que 

puedan formular las alegaciones que estimen oportunas. 

 Tramitado el expediente y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79.3 de la 

Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y Urbanismo en relación con el artículo 74  del 

mismo texto legal, durante el plazo de información pública no se ha formulado alegación 

alguna. 

 Por todo lo expuesto,  teniendo en cuenta los informes obrantes en el expediente y la 

propuesta de la Comisión de Urbanismo, con el voto favorable de todos los Corporativos 

asistentes a la sesión, 

 se Acuerda: 

1.- Aprobar definitivamente la modificación puntual de Determinaciones Pormenorizadas  de 

la Ordenación Urbanística del Plan Municipal de Sangüesa relativas a la parcela 729 del 

polígono 6 del catastro de la Riqueza Urbana de Sangüesa, situada en el ámbito de la 

Normativa Urbanística Particular  del Plan Municipal identificado como UC-1, conforme al 

documento  redactado por el arquitecto D. Vicente Alonso Mocholi de fecha 22 de mayo de 

2013 obrante en el expediente, con las determinaciones señaladas en el informe del 

arquitecto municipal respecto a la valoración del incremento del aprovechamiento 

urbanístico y demás aspectos referidos en el mismo que deberán incorporarse a un documento 

refundido de la Modificación aprobada. 

2.- Publicar el texto de la modificación en el Boletín Oficial de Navarra y trasladar una copia 

al Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente conforme a lo 

dispuesto en el artículo 81.1 de la Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo. 

9.- INFORMACIONES DE ALCALDIA 

Informaciones de Alcaldía en el Pleno de 29/10/2013 

 

Desde el último pleno ordinario: 

- El 30 de agosto acudió al cohete de Lumbier. 

- El 4 de septiembre presidió la Junta local de Seguridad  
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- El 6 de septiembre estuvo en la inauguración de la exposición festiva en el Club de 

Jubilados 

- El 23 de septiembre, Cristina Gil le representó en la entrega por parte del Gobierno de 

Navarra a este Ayuntamiento del diploma de la Fiesta de interés turístico de Navarra por 

la representación de Misterio de Reyes. 

- El 26 de septiembre asistió junto el Secretario a la reunión con los técnicos encargados de 

hacer el PSIS de la vía verde, en la sede de Cederna 

- El 1 de octubre, acudió con el técnico encargado de la redacción del PAMRIS, a la sede de 

la Agencia Navarra de Emergencias para entrevistarnos con sus responsables, y 

presentarles el trabajo que estamos llevando a cabo; el Plan de Actuación Municipal ante 

el Riesgo de Inundaciones de Sangüesa. 

- El 4 de octubre participó en la Junta Directiva de la Red de teatros. 

- El sábado 5 estuvo en la entrega de medallas de plata uy oro, en la fiesta local de los 

donantes de sangre. 

- El día 10 de octubre atendió la invitación de la Presidenta de la Ikastola y participé en el 

acto de entrega de la acreditación PCI (Proyecto de Calidad Integrado) celebrado en el 

auditorio. 

- El 18 de octubre participó en Javier, de la apertura de la escuela de otoño de la Cruz Roja 

- El día 22 asistió a la Junta Directiva de la red de teatros, en Burlada 

- El 24 estuvo en la reunión de alcaldes de la merindad, convocada desde la comisaría de la 

policía foral de Sangüesa, para hablarnos del plan de seguridad en el medio rural. 

- El pasado sábado día 26 estuvo en Espelette, en la fiesta del pimiento, devolviendo la 

visita que ellos nos hicieron en las jornadas de elogio a la pocha. 

- Informa de de la concesión de subvención de 50.000 € por parte de Cederna a este 

Ayuntamiento para el parque infantil cubierto, a ejecutar entre 2014-2015 y cuyo 

proyecto se está acabando de redactar. 

- Informa de que la Red Nelss nos ha abonado 6.000 € como subvención a la intervención 

que hicimos en el alumbrado de la calle Juan Francés de Iribarren, que nos costó 18.000€. 

- Informa de que Cederna ha concedido a los Padres Capuchinos una ayuda de 50.000 para 

la construcción del albergue de peregrinos que proyectan. 

 

MOCIONES DE URGENCIA 

* Moción de Urgencia para debate y votación del documento “NO MAS JUICIOS POLITICOS”. 

 El Grupo Municipal de Bildu  presenta  moción de Urgencia denominada “NO MAS 

JUICIOS POLITICOS”, cuyo texto se ha facilitado a los concejales con el Orden del día de la 

sesión. 

 Sometida a votación la urgencia de la moción, queda aprobada con el voto favorable 

de todos los Corporativos asistentes a la sesión. 
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 A continuación el concejal Sr. Bargues (Bildu) da lectura a la moción, cuyo texto es el 

siguiente: 
“ (…) NO MÁS JUICIOS POLÍTICOS 

         Los pasados días 14 y 17 de octubre, comenzaron en la Audiencia Nacional española dos 
macro juicios en contra de decenas de ciudadanos vascos, tras una demora que se ha alargado 
hasta diez años en algunos casos. 
         Con el transcurso de los años, ha quedado en evidencia que las leyes de excepción 
buscan castigas a ciudadanos vascos por su trabajo político. En este pueblo, son cientos los 
ciudadanos vascos que han sido encarcelados o encausados por querer participar en las 
elecciones, por trabajar a favor de proyectos del pueblo, por hacer suyas las preocupaciones 
de diferentes sectores y responder a ellas con su trabajo político. 
         En el actual contexto que vive Euskal Herria, con vientos que impulsan hacia la 
resolución y la paz, la sociedad no acepta volver a escenarios del pasado. Debemos superar la 
fase del sufrimiento y dar pie a un escenario de diálogo, acuerdo y respeto a todas las 
opciones políticas. Por lo tanto, rechazamos totalmente acciones contrarias a buscar este 
escenario. 
         Los dos juicios previstos para el mes de octubre, así como otros pendientes de 
celebración, los enmarcamos como un ataque a la voluntad que Euskal Herria ha expresado 
para abrirse al nuevo tiempo, en un claro intento de bloquear una solución pacífica. 
         Por ello, desde este ayuntamiento tomamos esta decisión: 

• Que ya no se celebren más juicios políticos. 
• Que se sobresean todos los juicios basados en flagrantes, arbitrarias y 

escandalosas instrucciones judiciales. 
• Que desaparezca de los procesos judiciales la aplicación del derecho penal del 

enemigo. 
• Que se ejerza el respeto incondicional al pluralismo político y a los derechos 

fundamentales de asociación, libertad ideológica y de expresión. 
• Que sentemos unas bases sólidas de convivencia democrática.” 

 El Sr. Alcalde le responde que su Grupo se va a abstener, ya que están de acuerdo en 

muy pocas cosas de las que se recogen en  la moción.  

 El concejal Sr. Erdozain (PSN) explica que tampoco está de acuerdo con el contenido 

de la moción ni con el planteamiento político que en ella se hace, pero esperar diez años a 

hacer un proceso judicial no le parece que sea impartir justicia, por lo que también se va a 

abstener. 

 La concejala Sra Sola (AISS) señala que su Grupo va a votar en contra, porque creen en 

el estado de derecho y en la independencia de los poderes y respetan las decisiones 

judiciales. 

 Sometida a votación la moción, vota a favor de la misma el concejal Sr. Bargues 

(Bildu), se abstienen los corporativos de APS (6) y PSN (1) y votan en contra los Corporativos 

de AISS (4). A la vista del resultado de la votación la moción queda rechazada. 

* Moción de Urgencia para el debate y votación del apoyo al MANIFIESTO SOBRE EL 

RECRECIMIENTO DE YESA cuyo texto a remitido a todos los Corporativos el Grupo YESA+ NO  
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 Los Grupos Municipales de Agrupación Progresista de Sangüesa (APS) y Bildu  presentan 

- conjuntamente - moción de Urgencia para el apoyo al MANIFIESTO SOBRE EL RECRECIMIENTO 

DE YESA cuyo texto ha remitido a todos los Corporativos el Grupo YESA+ NO  

 Sometida a votación la urgencia de la moción, queda aprobada con el voto favorable 

de todos los Corporativos asistentes a la sesión. 

 A continuación el concejal Sr. Grau (APS) da lectura al texto del manifiesto, que 

adaptado a formato de moción, es el siguiente: 

MOCIÓN DE URGENCIA SOBRE EL APOYO AL MANIFIESTO DE SANGÜESA-ZANGOZA CONTRA EL 

RECRECIMIENTO DE YESA. 

A favor de alternativas sostenibles que compaginen la seguridad con los usos del actual 

embalse 

El pasado 28 de septiembre se celebró en Sangüesa la jornada sobre alternativas al 

recrecimiento de Yesa, que analizó las posibles soluciones que compaginan la seguridad de 

las poblaciones aguas abajo de la presa con el mantenimiento de los usos del actual embalse.  

En la jornada se pusieron de manifiesto los siguientes puntos: 

 

Persisten los graves problemas de seguridad 

Los graves problemas, que no dejan de aparecer en las obras de recrecimiento, ponen en 

evidencia el grave riesgo de embalsar agua en la inestable cerrada de Yesa. Los fuertes 

deslizamientos de los años 2006 y 2012 -con el consiguiente desalojo de dos urbanizaciones y 

decenas de millones invertidos en fallidos intentos de estabilizar las laderas dan la razón a 

las advertencias que, desde el año 1993, vienen haciendo técnicos independientes y 

contradicen los análisis de la CHE, que tergiversan los coeficientes de seguridad exigibles e 

infravaloran los riesgos sísmicos. 

Un proyecto sin transparencia y con intereses ocultos 

Las obras de recrecimiento de Yesa se están haciendo sin la necesaria información y 

participación pública y se ocultan los intereses reales del proyecto. El canal de Bardenas, que 

sale de Yesa, baja ya al máximo de su capacidad en los meses de verano y es un cuello de 

botella sin posibilidad de transportar más agua para los nuevos regadíos que propone el 

proyecto. Las verdaderas razones, que se ocultan en los discursos oficiales, son el trasvase de 

agua al litoral mediterráneo y los intereses especulativos de los sectores del hormigón e 

hidroeléctrico. 

Un despropósito económico, social y ambiental 

El presupuesto del recrecimiento de Yesa se ha triplicado, pasando de 109 a más de 350 

millones de euros. Este incremento de gasto para una obra sin justificación se produce 

cuando se están recortando las prestaciones educativas, sanitarias y sociales. 

El recrecimiento de Yesa se enmarca en el nuevo Plan Hidrológico del Ebro que, ignorando el 

cambio climático, pretende sustraer todavía más agua de los ríos, lo que va suponer un golpe 

letal al delta del Ebro y un alto riesgo para que las futuras generaciones puedan un uso 

sostenible del agua. 
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Existen alternativas que compaginan la seguridad con los usos del actual embalse 

Bajar la lámina del embalse hasta una cota cercana al canal aumentaría considerablemente 

la seguridad. La reestructuración de las explotaciones, junto con la construcción de embalses 

laterales a lo largo del canal con costes inferiores al proyecto de recrecimiento, permitiría el 

mantenimiento de los principales usos del actual embalse.  

POR TODO ELLO, EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA/ZANGOZA ACUERDA FIRMAR 

ESTE MANIFIESTO A FAVOR DE: 

- La paralización del proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa, por los evidentes 

problemas de seguridad que conlleva y por su falta de sostenibilidad económica, social y 

ambiental. 

- Que no se permita el llenado del embalse por encima de una cota segura, mientras no 

se estudien y se resuelvan los graves problemas de estabilidad en la zona de la presa. 

- Apoyar la demanda de los Ayuntamientos de Sangüesa-Zangoza, Aibar/Oibar, 

Gallipienzo/Galipentzu, Gabarderal y el mismo Parlamento de Navarra, de realizar 

estudios independientes sobre la seguridad de Yesa, con la finalidad de dar la mejor 

solución a la complicada situación generada. 

- Que se contemple la alternativa surgida de las jornadas de septiembre, donde se 

compagina el aumento de la seguridad de las poblaciones aguas abajo con el 

mantenimiento de los usos del embalse(…)” 

 El concejal Sr. Grau (APS) explica que este manifiesto lo presentan los grupos que 

organizaron la Jornada del 28 de septiembre sobre alternativas al recrecimiento del embalse 

de Yesa, como documento de conclusiones de esa Jornada; señala que efectivamente es un 

debate incómodo pero, al hilo de lo analizado en la Jornada,  va a hacer algunas reflexiones. 

Por un lado, que en Yesa se pretende hacer una presa tomando como referencia otra que 

existe en Estados Unidos, sin definir previamente el modelo geológico de esta zona que nada 

tiene que ver con el de aquella y con el único fin de explotar el embalse. Por  otro y en 

relación a los coeficientes de seguridad del embalse,  en la jornada  el profesor Casas, 

corroborado por el representante del colegio de geólogos Sr. Arechavala allí presente, dijo 

que esos coeficientes están tergiversados y son falsos; y ante una afirmación tan grave nadie 

dice nada, ni siquiera la CHE sale negándolo y denunciando a quien la hace, lo que todavía 

resulta más preocupante. Por último, las obras del recrecimiento no reportan a Sangüesa 

ningún beneficio, no nos traen más que problemas y por eso como representantes de 

Sangüesa  creemos en lo que estamos aprobando y pedimos lo que estamos pidiendo. 

Comenta que escribió un  artículo en prensa que redunda en estas cuestiones. 

 El concejal Sr. Aztarian (AISS)  le responde  que cuando se habla de la seguridad de 

Yesa parece que a pesar de que la ciencia ha avanzado mucho, la ingeniería no ha progresado 

nada; siempre se acaba recordando  lo dicho sobre Yesa por el Sr. René Petit en el año 1931 - 

tú también lo haces en tu artículo  - como si la ingeniería de hoy  fuera la misma de entonces. 
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 El concejal Sr. Grau (APS) señala que efectivamente en estos años la ingeniería 

también ha avanzado mucho, pero lo que está viendo desde que empezó a moverse la ladera 

hasta ahora, es que se ha realizado una inversión que inicialmente iba a ser de diez millones y 

al final van a ser veinticinco, para solucionar un problema que parece ha salido de la nada; 

además  a partir de septiembre, el movimiento de la presa ha sido un poco mayor 

coincidiendo con  el mayor desembalse del pantano. Todo esto le hace pensar que cuando 

ocurre algo sobre el terreno la Confederación Hidrográfica del Ebro actúa con improvisación 

porque no tiene un modelo geológico en el que apoyarse y esto es algo muy serio. No tiene 

ninguna intención de meter miedo a nadie pero lo lógico sería paralizar las obras, estudiar la 

situación y buscar una solución. 

 El concejal Sr. Alonso (AISS), respecto a la coincidencia de pareceres de los geólogos 

Casas y Arechavala a la que se ha hecho referencia, recuerda  que cuando este último estuvo 

reunido con el Ayuntamiento dijo que la solución al problema de la presa de Yesa era el 

recrecimiento. Añade que  para él la solución definitiva es hacer una presa nueva en 

condiciones con los medios y tecnología que hay hoy en día, con los que no tiene que haber 

ningún problema para garantizar la seguridad; pero si seguimos hablando de lo que dijo René 

Petit está claro que no avanzamos; antes se operaba a los enfermos de una manera y ahora se 

hace de otra totalmente distinta inimaginable hace treinta años. 

 La concejala Sra Gil (APS) sobre lo que dijo el Sr.  Arechavala, le responde  al Sr. 

Alonso que la posición de este geólogo resultaba un poco contradictoria porque  

efectivamente dijo que era necesario hacer una presa nueva pero no hablaba luego de llenar 

el pantano. 

 El concejal Sr. Grau (APS) añade que no parece lógico que la solución para que las 

laderas no se muevan sea llenar el embalse para que el agua las sujete. 

 El concejal Sr. Alonso (AISS) les responde que él no es geólogo ni entiende nada de 

geología, sólo ha recordado lo que dijo el Sr. Arechavala que sí es geólogo. Sobre no llenar el 

embalse  construido a partir de la nueva presa, él no escuchó ni entendió nada de eso. 

 El concejal Sr. Bargues (Bildu) considera perfectamente válido seguir hablando de lo 

que dijo el Sr. René Petit aunque hayan pasado muchos años, porque se están moviendo y 

cayendo las laderas y los técnicos actuales a pesar de los medios con los que cuentan, no han 

sabido detectar los problemas ni solucionarlos. Añade que además de los problemas de 

seguridad, desde el punto de vista económico el proyecto se ha salido de madre y hay una 

voluntad de realizarlo por intereses de compañías eléctricas y constructoras, ajenos a la 

justificación inicial de su construcción vinculada a unos riegos agrícolas que ya no ve a nadie 

pedir. Sobre el Manifiesto, señala que parece que hay una intención de trasladarlo a otros 

Ayuntamientos para buscar también su apoyo y por eso se ha presentado aquí, porque lo 

lógico es que la iniciativa obtenga primero el apoyo de este ayuntamiento. 

 El concejal Sr. Erdozain (PSN) comenta que el agua es un elemento escaso y necesario 

y aunque no le hace ninguna gracia el recrecimiento del embalse de Yesa en algún sitio tiene 
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que haber pantanos. El sí confía en los técnicos, en este caso en los geólogos y si le dicen que 

el recrecimiento es seguro  confía en que así sea. 

 El concejal Sr. Planell (AISS) explica que se va a abstener en la votación de este 

asunto, no por las cuestiones de seguridad que se han comentado - respecto de las que hay 

opiniones encontradas - sino porque considera que más pantanos no son necesarios. 

 El concejal Sr. Alonso (AISS) pregunta si es necesario votar la moción,cuando ya nos 

hemos opuesto al recrecimiento de Yesa varias veces y nos hemos posicionado sobre todos y 

cada uno de los puntos que contiene el Manifiesto. 

 El Sr. Alcalde le responde que sí considera necesario someterlo a votación, por lo que 

hasta aquí se ha expuesto y porque el Parlamento de Navarra todavía no nos ha respondido al 

anterior, por lo que recordárselo de nuevo cree que tampoco está de más. 

 

 Finalizo el debate de la moción se somete a votación  

 Sometida a votación la moción, vota a favor de la misma los Corporativos de APS (6) y 

Bildu (1), se abstiene el concejal Sr. Planells (AISS) y votan en contra el Corporativo de PSN 

(1) y  el resto de concejales de AISS asistentes a la sesión (3). A la vista del resultado de la 

votación, el Manifiesto que motiva la moción queda aprobado. 

* Moción de urgencia para designación de un nuevo representante en la Comisión Permanente 

de la Mancomunidad de Servicios de la Comarca de Sangüesa. 

 El Sr. Alcalde plantea como moción de urgencia, al no haberse incluido en el Orden del 

día de la sesión, la adopción de un acuerdo proponiendo la designación de un nuevo 

representante en la Comisión Permanente de la Mancomunidad de Servicios de la Comarca de 

Sangüesa por la renuncia al cargo de Vicepresidenta y miembro de la Permanente, de la 

concejala Doña Cristina Gil Hernández, 

 Sometida a votación la Urgencia de la Moción, queda aprobada por unanimidad. 

 El Sr. Alcalde informa de la dimisión de la concejala de este Ayuntamiento doña 

Cristina Gil Hernández de sus cargos de Vicepresidenta y miembro de la Comisión Permanente 

de la Mancomunidad de Servicios de la Comarca de Sangüesa de la misma, por motivos 

personales que le impiden en este momento dedicar al cargo toda la atención que requiere; 

la interesada ha informado hoy al Presidente de la Mancomunidad de esta dimisión, quien le 

ha sugerido que propongamos la designación de un nuevo representante , dado que a este 

Ayuntamiento le corresponde una representación de dos miembros en la Comisión 

Permanente. Su Grupo A.P.S. propone designarlo a él mismo para ocupar el cargo, desde la 

disponibilidad que le da su dedicación parcial al ayuntamiento por su cargo de Alcalde. 

 El concejal  Sr. Aztarain (AISS) le responde que su grupo entiende que el nuevo 

representante debiera ser otro concejal, habida cuenta del abundante trabajo que  ya tiene 

como Alcalde del Ayuntamiento, por lo que entiende que debiera ser otro concejal. 
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 El concejal Sr. Erdozain (PSN) señala que el nuevo representante del ayuntamiento de 

Sangüesa/Zangoza en la Comisión Permanente  de la Mancomunidad debiera ser un concejal 

del Grupo mayoritario de la oposición, ya que considera debiera tener representación en este 

órgano. 

 El concejal Sr. Alonso (AISS) pregunta quién va a ser ahora Vicepresidente de la 

Mancomunidad; añade que los estatutos establecen que el Vicepresidente es miembro de la 

Comisión Permanente. 

 El Sr. Alcalde le responde que la designación o elección del vicepresidente es algo que 

debe resolver la Asamblea de la Mancomunidad. 

 Por todo lo expuesto, con los votos a favor de los Corporativos de A.P.S. (6), la 

abstención del Corporativo de Bildu (1) y el voto en contra de los Corporativos de A.I.S.S. (3) 

y P.S.N. (1)  

 se Acuerda: 

1. Proponer la designación de D. Angel Navallas Echarte, Alcalde – Presidente del 

Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza  como segundo representante de este 

Ayuntamiento en la Comisión Permanente de la Mancomunidad de Servicios de la 

Comarca de Sangüesa. 

 

 

 

10.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 El concejal Sr. Aztarain (AISS) pregunta a la concejala Sra Gil (APS) cuándo ha sido él 

insolidario con el Ayuntamiento, como afirmó en la Asamblea de la Mancomunidad, en la que 

él intervino pidiendo que la Mancomunidad nos compensara por el tema del agua. 

 La concejala Sra Gil (APS) le responde que no entiende la pregunta ya que ella no ha 

dicho nada de eso; al contrario, le pareció muy acertadas tanto su intervención como la de su 

compañero Sr. Alonso (AISS) en relación al tema del agua. 

 

 El concejal Sr. Bargues (Bildu) formula ruego solicitando que se convoque alguna vez la 

Comisión informativa de Comercio e Industria. 

 La concejala Sra Sola (AISS) le responder que no se convoca porque su grupo va a 

renunciar a la Presidencia de la Comisión. 

 

 Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde- Presidente levanta la sesión, 

siendo las 20:50 horas, de la que se extiende el presente acta que, leída y hallada conforme, 

aprueban los asistentes y firma el Sr. Alcalde - Presidente  conmigo el secretario que doy fe 
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ACTA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA EL 

DÍA 29 DE OCTUBRE  DE 2013 

 

 En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Sangüesa, siendo las 20:00 horas 
del día veintinueve de octubre de 2013, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. 
Angel Navallas Echarte y con la asistencia de los Corporativos que al margen se 
relacionan, se reunió el Pleno de este Ayuntamiento en Sesión Ordinaria, con el 
Orden del día que se indica a continuación: 

Don Ángel Mª Navallas Echarte (APS) 

Don Antonio Javier Miguéliz Mendive (APS) 

Doña Cristina Gil Hernández (APS) 

Don Santiago Guallar Tiebas (APS) 

Doña Mercedes Itoiz Montes (APS) 

Don Joaquín Grau Tasa (APS) 

Don Francisco Javier Aztarain Zabaldica (AISS) 

Don Agustín Alonso Del Mur (AISS) 

Don José Luis Planells Planells (AISS) 

Doña Marta Sola Jaso (AISS) 

Don Rafael Babil Bargues Aspurz (BILDU) 

Don Juan Erdozain Ruiz (PSN) 

 

1.- ACUERDOS QUE ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACIÓN ACTAS SESIONES ORDINARIAS DE 27 

DE AGOSTO Y EXTRAORDINARIA  DE 21 DE OCTUBRE DE 2013. 

 Todos los concejales han recibido con el orden del día de la sesión una copia de 
las Actas de las Sesiones del Pleno, Ordinaria de 27 de agosto de 2013 y Extraordinaria 
de 21 de octubre de 2013. 

 Sometidas a votación las actas quedan aprobadas con el voto favorable de todos los 

Corporativos. 

 

2.-  ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACION EXPEDIENTE DE CUENTAS DEL AÑO 2012. 

El Sr. Alcalde explica que el expediente de cuentas del ejercicio de 2012 – del que se 

entregó copia a los Grupos Municipales - integra las del propio Ayuntamiento, las del 

Organismo Autónomo de la Residencia Municipal de Ancianos San Vicente de Paul, las del 
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Patronato de la Escuela Municipal de Música Juan Francés de Iribarren y las del Patronato 

Municipal de Deportes.  

Fue informado favorablemente por la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas de 

fechas 21 de junio de 2013.  

Sometido a información pública, previa publicación de edicto en el tablón de anuncios, 

no se ha formulado alegación alguna. 

Por lo expuesto, teniendo en cuenta la propuesta de la Comisión de Hacienda y 

Especial de Cuentas,  

 

Con el voto favorable de todos los Corporativos asistentes a la sesión,  

se Acuerda: 

1.- Aprobar el Expediente de Cuentas del ejercicio de 2012 que integra las del propio 

Ayuntamiento de Sangüesa, las del Organismo Autónomo de la Residencia Municipal de 

Ancianos San Vicente de Paul, las del Patronato de la Escuela Municipal de Música “Juan 

Francés de Iribarren y las del Patronato Municipal de Deportes, conforme a la documentación 

obrante en el expediente 

3.-ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACION INICIAL MODIFICACION PRESUPUESTARIA. 

EXPEDIENTE Nº 5 DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO PARA EL AÑO 2013. 

El Sr. Alcalde explica el contenido del Expediente de Modificaciones Presupuestarias 

(Expediente Nº 5) del presupuesto del Ayuntamiento para el año 2013, que ha sido informado 

favorablemente por la Comisión de Hacienda. 

El contenido de la modificación es el siguiente: 

EXPEDIENTE Nº 5 DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO PARA EL AÑO 2013 

 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA : SUPLEMENTO DE CREDITO 
Func. Econ. Concepto   Importe 

43200 62300 Maquinaria y Utillaje ,Brigada Obras     24.805,00 
561 21000 Conservación Mantenimiento Polígono  2.500,00 
561 22104 Combustible Polígono Industrial 800,00 

      
FINANCIACION:      
Func. Econ. Concepto   Importe 
  870 Remanente de tesorería para gastos generales     28.105,00 
      

Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta la propuesta de la comisión de Hacienda, 

con el voto favorable de todos los Corporativos asistentes a la sesión,  

Se Acuerda: 

1. Aprobar inicialmente el Expediente de modificaciones Presupuestarias (Expediente Nº 5) 

del Presupuesto del Ayuntamiento para el año 2013, en los términos recogidos en la 

parte expositiva de este acuerdo.  
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2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de 

septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales 

de Navarra en materia de presupuestos y gasto público, los expedientes se expondrán 

en Secretaría durante quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación 

de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados 

puedan examinarlos y formular las reclamaciones que estimen pertinentes. 

 

4.-ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACION INICIAL MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS. 

EXPEDIENTES Nº 2 Y 3 DEL ORGANISMO AUTONOMO RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS SAN 

VICENTE DE PAUL PARA EL AÑO 2013. 

El Sr. Alcalde explica el contenido de los Expediente de Modificaciones Presupuestarias 

(Expedientes Nº 2 Y 3) del presupuesto del Organismo Autónomo Residencia Municipal de 

Ancianos San Vicente  de Paul para el año 2013, que han sido informados favorablemente por 

la Comisión de Hacienda. 

El contenido de las modificaciones es el siguiente: 

EXPEDIENTE Nº 2 DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

DEL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTONOMO RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS SAN 

VICENTE DE PAUL PARA EL AÑO 2013. 
 
 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: CRÉDITO EXTRAORDINARIO  
Func. Econ. Concepto Importe  
613 22608 Contrato agencia ejecutiva, gestión deudas 1.000,00 
   1.000,00 
FINANCIACIÓN: MAYORES INGRESOS  
Func. Econ. Concepto Importe  
  40001 Aportación del Ayuntamiento 1.000,00 
   1.000,00 

 

EXPEDIENTE Nº 3 DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

DEL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTONOMO RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS SAN 

VICENTE DE PAUL PARA EL AÑO 2013. 

 
 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: SUPLEMENTO DE CRÉDITO  
Func. Econ. Concepto Importe  
312 62301 Inversiones diversas 10.000,00 
   10.000,00 
FINANCIACIÓN: MAYORES INGRESOS  
Func. Econ. Concepto Importe  
  40001 Aportación del Ayuntamiento 10.000,00 
   10.000,00 

 



   

 

Acta de la sesión de Pleno ordinario de 29 de octubre de 2013 4 

Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta la propuesta de la comisión de Hacienda, 

con el voto favorable de todos los Corporativos asistentes a la sesión,  

Se Acuerda: 

1. Aprobar inicialmente los Expedientes de modificaciones Presupuestarias (Expedientes Nº 

2 Y 3) del Presupuesto del Organismo Autónomo Residencia Municipal de Ancianos San 

Vicente de Paul  para el año 2013, en los términos recogidos en la parte expositiva de 

este acuerdo.  

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de 

septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales 

de Navarra en materia de presupuestos y gasto público, los expedientes se expondrán 

en Secretaría durante quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación 

de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados 

puedan examinarlos y formular las reclamaciones que estimen pertinentes. 

5.- ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION PARA LA 

LICITACION Y ADJUDICACION DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO LA REALIZACIÓN DEL 

SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIEZA URBANA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANGÜESA/ZANGOZA. 

 El Sr. Alcalde explica la licitación del contrato que tiene por objeto el servicio de 

limpieza viaria que se oferta para un año prorrogable hasta un máximo de cuatro incluido el 

inicial.  

 

 El concejal Sr. Bargues (Bildu) señala que va a votar en contra porque su Grupo es 

partidario de que este tipo de servicios se gestione directamente por el Ayuntamiento.  

 A la vista del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que como ley 

fundamental del contrato, regirá el procedimiento de licitación tramitado para adjudicar la 

realización del servicio público de limpieza urbana del término municipal de 

Sangüesa/Zangoza; y del Pliego de Prescripciones Técnicas que regula el contenido y la forma  

la prestación del Servicio. 

 Teniendo en cuenta la propuesta de la Comisión de Hacienda, con el voto favorable de 

todos los Corporativos excepto el concejal Sr. Bargues (Bildu) que vota en contra por los 

motivos expuestos,   

 se Acuerda: 

1.- Aprobar el expediente de contratación, que incluye Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas y el resto de documentos incorporados al 

mismo, que regirán la adjudicación – mediante tramitación ordinaria y procedimiento abierto 

superior al umbral comunitario - y posterior ejecución del contrato que tiene por objeto la 

prestación del servicio público de limpieza urbana del término municipal de 

Sangüesa/Zangoza. 

  2.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación.  
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6.- ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACION INICIAL ORDENANZA REGULADORA UTILIZACIÓN 

DE LA ZONA BOULDER DEL POLIDEPORTIVO Y PRECIOS PUBLICOS POR SU UTILIZACION 

 El Sr. Alcalde explica que desde el Patronato de Deportes se ha promovido y elaborado 

una ordenanza para regular la utilización  de la zona boulder existente en el polideportivo 

municipal de la calle Roncesvalles, con la que se  pretende fijar unas condiciones de acceso y 

uso que ahora no tenemos. Añade que es una aprobación inicial que queda sometida a un 

plazo de información pública para que los usuarios u otros interesados formulen las 

alegaciones que consideren oportunas.  

 El concejal Sr. Bargues (Bildu) explica que se va a abstener porque además de analizar 

el texto que se presenta, ha escuchado la opinión de usuarios de la instalación y hay algunas 

cosas de la regulación que no ven claras y con las que parece que no están de acuerdo; añade 

que a través de  las alegaciones que se formulen durante el periodo de información pública 

espera que se resuelvan estas divergencias. 

 Teniendo en cuenta la propuesta de la Comisión de Hacienda, con el voto favorable de 

todos los Corporativos asistentes a la sesión, excepto el concejal Sr. Bargues (Bildu) que se 

abstiene, 

 Se  Acuerda: 

1.- Aprobar inicialmente la Ordenanza reguladora del uso de la zona boulder existente en el 

polideportivo municipal y los precios públicos por su utilización, conforme a la documentación 

obrante en el expediente. 

2.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 6/1990, de la Administración Local de 

Navarra, y 2/1995, de las Haciendas Locales de Navarra, el expediente de modificación se 

somete a exposición pública durante treinta días hábiles, a contar desde el siguiente a la 

publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, para que las personas 

interesadas puedan examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos u 

observaciones. Si transcurrido el periodo de exposición pública no se formularan alegaciones, 

la Ordenanza quedará definitivamente aprobada, procediéndose a la publicación de su texto 

íntegro en el Boletín Oficial de Navarra. 

7.- ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE RATIFICACION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LOS 

AYUNTAMIENTOS DE CASEDA Y LIEDENA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE PRIMER 

CICLO DE EDUCACION INFANTIL A LOS ALUMNOS EMPADRONADOS EN ESTOS MUNICIPIOS. 

 El Sr. Alcalde explica los convenios de colaboración suscritos con los Ayuntamientos de 

Liédena y Aibar  - cuyos textos han sido  incorporados al expediente de la sesión y de los que 

se ha facilitado copia a los Concejales -  por los que se regula la prestación del servicio 

publico de primer ciclo de educación infantil durante el curso 2013/2014 a los alumnos 

empadronados en sus respectivos municipios, así como la participación  de estos 

Ayuntamientos en la financiación del centro. Añade que también se va a renovar con el 

Ayuntamiento de Aibar el suscrito el año pasado para la prestación del servicio. 
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 Teniendo en cuenta la propuesta de la Comisión de Hacienda, con el voto favorable de 

todos los Corporativos asistentes a la sesión, 

 Se  Acuerda: 

1.- Ratificar los convenios de colaboración suscritos con los Ayuntamientos de Liédena y Aibar  

por los que se regula la prestación del servicio publico de primer ciclo de educación infantil 

durante el curso 2013/2014 a los alumnos empadronados en sus respectivos municipios, así 

como la participación  de estos Ayuntamientos en la financiación del centro. 

 

8.-ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACION PORMENORIZADA DEL 

PLAN MUNICIPAL DE SANGÜESA. MODIFICACION PUNTUAL PORMENORIZADA NORMATIVA PARCELA  

CATASTRAL 729 DEL POLIGONO 6.  

 En sesión del Pleno de este Ayuntamiento de fecha  25 de junio de 2013, se adoptó el 

siguiente Acuerdo: 

ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACIÓN INICIAL MODIFICACION PORMENORIZADA DEL PLAN 

MUNICIPAL DE SANGÜESA. MODIFICACION PUNTUAL PORMENORIZADA NORMATIVA PARCELA  CATASTRAL 

729 DEL POLIGONO 6.  

 D. José Daniel y Doña Mª Teresa  Pérez Remón promueven una modificación puntual 

pormenorizada del Plan Municipal para la parcela 729 del polígono 6 del catastro de la Riqueza Urbana 

de Sangüesa, conforme al documento  redactado por el arquitecto D. Vicente Alonso Mocholi de fecha 

22 de mayo de 2013. 

 La parcela 729 del polígono 6, se encuentra situada en el ámbito de la Normativa Urbanística 

Particular  del Plan Municipal identificado como UC-1. La modificación que se plantea afecta 

básicamente dos aspectos: Por una parte se incrementa el número de plantas de la edificación de PB+1 

a PB+2; y por otra se permite la tipología “Residencial Colectiva”, autorizando la segregación de la 

edificación que resulte. 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de  la Ley foral 35/2002 de Ordenación del 

Territorio el promotor plantea se tramite solicitud ante la Dirección General de Ordenación del 

Territorio, Movilidad y Vivienda del gobierno de Navarra, para la eliminación de la obligación de 

cumplir con el estandar mínimo de vivienda V.P.O. que afecta al expediente como consecuencia del 

incremento de edificabilidad. 

 Teniendo en cuenta los informes obrantes en el expediente y de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 79.3 de la Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y Urbanismo en relación con 

el artículo 74  del mismo texto legal, con el voto favorable de todos los corporativos asistentes a la 

sesión, 

 se Acuerda: 

1.- Aprobar inicialmente la modificación puntual de Determinaciones Pormenorizadas  de la 

Ordenación Urbanística del Plan Municipal de Sangüesa relativas a la parcela 729 del polígono 6 del 
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catastro de la Riqueza Urbana de Sangüesa, situada en el ámbito de la Normativa Urbanística 

Particular  del Plan Municipal identificado como UC-1, conforme al documento  redactado por el 

arquitecto D. Vicente Alonso Mocholi de fecha 22 de mayo de 2013 obrante en el expediente, con las 

determinaciones señaladas en el informe del arquitecto municipal respecto a la valoración del 

incremento del aprovechamiento urbanístico y demás aspectos referidos en el mismo, cuya copia se 

adjunta a los promotores. 

2.- Someter el expediente a información pública durante el plazo de un mes a partir de la publicación 

del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra; Durante el periodo de información pública 

este expediente se encontrará a disposición de los interesados en las oficinas municipales a fin de que 

puedan formular las alegaciones que estimen oportunas. 

 Tramitado el expediente y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79.3 de la 

Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y Urbanismo en relación con el artículo 74  del 

mismo texto legal, durante el plazo de información pública no se ha formulado alegación 

alguna. 

 Por todo lo expuesto,  teniendo en cuenta los informes obrantes en el expediente y la 

propuesta de la Comisión de Urbanismo, con el voto favorable de todos los Corporativos 

asistentes a la sesión, 

 se Acuerda: 

1.- Aprobar definitivamente la modificación puntual de Determinaciones Pormenorizadas  de 

la Ordenación Urbanística del Plan Municipal de Sangüesa relativas a la parcela 729 del 

polígono 6 del catastro de la Riqueza Urbana de Sangüesa, situada en el ámbito de la 

Normativa Urbanística Particular  del Plan Municipal identificado como UC-1, conforme al 

documento  redactado por el arquitecto D. Vicente Alonso Mocholi de fecha 22 de mayo de 

2013 obrante en el expediente, con las determinaciones señaladas en el informe del 

arquitecto municipal respecto a la valoración del incremento del aprovechamiento 

urbanístico y demás aspectos referidos en el mismo que deberán incorporarse a un documento 

refundido de la Modificación aprobada. 

2.- Publicar el texto de la modificación en el Boletín Oficial de Navarra y trasladar una copia 

al Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente conforme a lo 

dispuesto en el artículo 81.1 de la Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo. 

9.- INFORMACIONES DE ALCALDIA 

Informaciones de Alcaldía en el Pleno de 29/10/2013 

 

Desde el último pleno ordinario: 

- El 30 de agosto acudió al cohete de Lumbier. 

- El 4 de septiembre presidió la Junta local de Seguridad  
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- El 6 de septiembre estuvo en la inauguración de la exposición festiva en el Club de 

Jubilados 

- El 23 de septiembre, Cristina Gil le representó en la entrega por parte del Gobierno de 

Navarra a este Ayuntamiento del diploma de la Fiesta de interés turístico de Navarra por 

la representación de Misterio de Reyes. 

- El 26 de septiembre asistió junto el Secretario a la reunión con los técnicos encargados de 

hacer el PSIS de la vía verde, en la sede de Cederna 

- El 1 de octubre, acudió con el técnico encargado de la redacción del PAMRIS, a la sede de 

la Agencia Navarra de Emergencias para entrevistarnos con sus responsables, y 

presentarles el trabajo que estamos llevando a cabo; el Plan de Actuación Municipal ante 

el Riesgo de Inundaciones de Sangüesa. 

- El 4 de octubre participó en la Junta Directiva de la Red de teatros. 

- El sábado 5 estuvo en la entrega de medallas de plata uy oro, en la fiesta local de los 

donantes de sangre. 

- El día 10 de octubre atendió la invitación de la Presidenta de la Ikastola y participé en el 

acto de entrega de la acreditación PCI (Proyecto de Calidad Integrado) celebrado en el 

auditorio. 

- El 18 de octubre participó en Javier, de la apertura de la escuela de otoño de la Cruz Roja 

- El día 22 asistió a la Junta Directiva de la red de teatros, en Burlada 

- El 24 estuvo en la reunión de alcaldes de la merindad, convocada desde la comisaría de la 

policía foral de Sangüesa, para hablarnos del plan de seguridad en el medio rural. 

- El pasado sábado día 26 estuvo en Espelette, en la fiesta del pimiento, devolviendo la 

visita que ellos nos hicieron en las jornadas de elogio a la pocha. 

- Informa de de la concesión de subvención de 50.000 € por parte de Cederna a este 

Ayuntamiento para el parque infantil cubierto, a ejecutar entre 2014-2015 y cuyo 

proyecto se está acabando de redactar. 

- Informa de que la Red Nelss nos ha abonado 6.000 € como subvención a la intervención 

que hicimos en el alumbrado de la calle Juan Francés de Iribarren, que nos costó 18.000€. 

- Informa de que Cederna ha concedido a los Padres Capuchinos una ayuda de 50.000 para 

la construcción del albergue de peregrinos que proyectan. 

 

MOCIONES DE URGENCIA 

* Moción de Urgencia para debate y votación del documento “NO MAS JUICIOS POLITICOS”. 

 El Grupo Municipal de Bildu  presenta  moción de Urgencia denominada “NO MAS 

JUICIOS POLITICOS”, cuyo texto se ha facilitado a los concejales con el Orden del día de la 

sesión. 

 Sometida a votación la urgencia de la moción, queda aprobada con el voto favorable 

de todos los Corporativos asistentes a la sesión. 
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 A continuación el concejal Sr. Bargues (Bildu) da lectura a la moción, cuyo texto es el 

siguiente: 
“ (…) NO MÁS JUICIOS POLÍTICOS 

         Los pasados días 14 y 17 de octubre, comenzaron en la Audiencia Nacional española dos 
macro juicios en contra de decenas de ciudadanos vascos, tras una demora que se ha alargado 
hasta diez años en algunos casos. 
         Con el transcurso de los años, ha quedado en evidencia que las leyes de excepción 
buscan castigas a ciudadanos vascos por su trabajo político. En este pueblo, son cientos los 
ciudadanos vascos que han sido encarcelados o encausados por querer participar en las 
elecciones, por trabajar a favor de proyectos del pueblo, por hacer suyas las preocupaciones 
de diferentes sectores y responder a ellas con su trabajo político. 
         En el actual contexto que vive Euskal Herria, con vientos que impulsan hacia la 
resolución y la paz, la sociedad no acepta volver a escenarios del pasado. Debemos superar la 
fase del sufrimiento y dar pie a un escenario de diálogo, acuerdo y respeto a todas las 
opciones políticas. Por lo tanto, rechazamos totalmente acciones contrarias a buscar este 
escenario. 
         Los dos juicios previstos para el mes de octubre, así como otros pendientes de 
celebración, los enmarcamos como un ataque a la voluntad que Euskal Herria ha expresado 
para abrirse al nuevo tiempo, en un claro intento de bloquear una solución pacífica. 
         Por ello, desde este ayuntamiento tomamos esta decisión: 

• Que ya no se celebren más juicios políticos. 
• Que se sobresean todos los juicios basados en flagrantes, arbitrarias y 

escandalosas instrucciones judiciales. 
• Que desaparezca de los procesos judiciales la aplicación del derecho penal del 

enemigo. 
• Que se ejerza el respeto incondicional al pluralismo político y a los derechos 

fundamentales de asociación, libertad ideológica y de expresión. 
• Que sentemos unas bases sólidas de convivencia democrática.” 

 El Sr. Alcalde le responde que su Grupo se va a abstener, ya que están de acuerdo en 

muy pocas cosas de las que se recogen en  la moción.  

 El concejal Sr. Erdozain (PSN) explica que tampoco está de acuerdo con el contenido 

de la moción ni con el planteamiento político que en ella se hace, pero esperar diez años a 

hacer un proceso judicial no le parece que sea impartir justicia, por lo que también se va a 

abstener. 

 La concejala Sra Sola (AISS) señala que su Grupo va a votar en contra, porque creen en 

el estado de derecho y en la independencia de los poderes y respetan las decisiones 

judiciales. 

 Sometida a votación la moción, vota a favor de la misma el concejal Sr. Bargues 

(Bildu), se abstienen los corporativos de APS (6) y PSN (1) y votan en contra los Corporativos 

de AISS (4). A la vista del resultado de la votación la moción queda rechazada. 

* Moción de Urgencia para el debate y votación del apoyo al MANIFIESTO SOBRE EL 

RECRECIMIENTO DE YESA cuyo texto a remitido a todos los Corporativos el Grupo YESA+ NO  
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 Los Grupos Municipales de Agrupación Progresista de Sangüesa (APS) y Bildu  presentan 

- conjuntamente - moción de Urgencia para el apoyo al MANIFIESTO SOBRE EL RECRECIMIENTO 

DE YESA cuyo texto ha remitido a todos los Corporativos el Grupo YESA+ NO  

 Sometida a votación la urgencia de la moción, queda aprobada con el voto favorable 

de todos los Corporativos asistentes a la sesión. 

 A continuación el concejal Sr. Grau (APS) da lectura al texto del manifiesto, que 

adaptado a formato de moción, es el siguiente: 

MOCIÓN DE URGENCIA SOBRE EL APOYO AL MANIFIESTO DE SANGÜESA-ZANGOZA CONTRA EL 

RECRECIMIENTO DE YESA. 

A favor de alternativas sostenibles que compaginen la seguridad con los usos del actual 

embalse 

El pasado 28 de septiembre se celebró en Sangüesa la jornada sobre alternativas al 

recrecimiento de Yesa, que analizó las posibles soluciones que compaginan la seguridad de 

las poblaciones aguas abajo de la presa con el mantenimiento de los usos del actual embalse.  

En la jornada se pusieron de manifiesto los siguientes puntos: 

 

Persisten los graves problemas de seguridad 

Los graves problemas, que no dejan de aparecer en las obras de recrecimiento, ponen en 

evidencia el grave riesgo de embalsar agua en la inestable cerrada de Yesa. Los fuertes 

deslizamientos de los años 2006 y 2012 -con el consiguiente desalojo de dos urbanizaciones y 

decenas de millones invertidos en fallidos intentos de estabilizar las laderas dan la razón a 

las advertencias que, desde el año 1993, vienen haciendo técnicos independientes y 

contradicen los análisis de la CHE, que tergiversan los coeficientes de seguridad exigibles e 

infravaloran los riesgos sísmicos. 

Un proyecto sin transparencia y con intereses ocultos 

Las obras de recrecimiento de Yesa se están haciendo sin la necesaria información y 

participación pública y se ocultan los intereses reales del proyecto. El canal de Bardenas, que 

sale de Yesa, baja ya al máximo de su capacidad en los meses de verano y es un cuello de 

botella sin posibilidad de transportar más agua para los nuevos regadíos que propone el 

proyecto. Las verdaderas razones, que se ocultan en los discursos oficiales, son el trasvase de 

agua al litoral mediterráneo y los intereses especulativos de los sectores del hormigón e 

hidroeléctrico. 

Un despropósito económico, social y ambiental 

El presupuesto del recrecimiento de Yesa se ha triplicado, pasando de 109 a más de 350 

millones de euros. Este incremento de gasto para una obra sin justificación se produce 

cuando se están recortando las prestaciones educativas, sanitarias y sociales. 

El recrecimiento de Yesa se enmarca en el nuevo Plan Hidrológico del Ebro que, ignorando el 

cambio climático, pretende sustraer todavía más agua de los ríos, lo que va suponer un golpe 

letal al delta del Ebro y un alto riesgo para que las futuras generaciones puedan un uso 

sostenible del agua. 
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Existen alternativas que compaginan la seguridad con los usos del actual embalse 

Bajar la lámina del embalse hasta una cota cercana al canal aumentaría considerablemente 

la seguridad. La reestructuración de las explotaciones, junto con la construcción de embalses 

laterales a lo largo del canal con costes inferiores al proyecto de recrecimiento, permitiría el 

mantenimiento de los principales usos del actual embalse.  

POR TODO ELLO, EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA/ZANGOZA ACUERDA FIRMAR 

ESTE MANIFIESTO A FAVOR DE: 

- La paralización del proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa, por los evidentes 

problemas de seguridad que conlleva y por su falta de sostenibilidad económica, social y 

ambiental. 

- Que no se permita el llenado del embalse por encima de una cota segura, mientras no 

se estudien y se resuelvan los graves problemas de estabilidad en la zona de la presa. 

- Apoyar la demanda de los Ayuntamientos de Sangüesa-Zangoza, Aibar/Oibar, 

Gallipienzo/Galipentzu, Gabarderal y el mismo Parlamento de Navarra, de realizar 

estudios independientes sobre la seguridad de Yesa, con la finalidad de dar la mejor 

solución a la complicada situación generada. 

- Que se contemple la alternativa surgida de las jornadas de septiembre, donde se 

compagina el aumento de la seguridad de las poblaciones aguas abajo con el 

mantenimiento de los usos del embalse(…)” 

 El concejal Sr. Grau (APS) explica que este manifiesto lo presentan los grupos que 

organizaron la Jornada del 28 de septiembre sobre alternativas al recrecimiento del embalse 

de Yesa, como documento de conclusiones de esa Jornada; señala que efectivamente es un 

debate incómodo pero, al hilo de lo analizado en la Jornada,  va a hacer algunas reflexiones. 

Por un lado, que en Yesa se pretende hacer una presa tomando como referencia otra que 

existe en Estados Unidos, sin definir previamente el modelo geológico de esta zona que nada 

tiene que ver con el de aquella y con el único fin de explotar el embalse. Por  otro y en 

relación a los coeficientes de seguridad del embalse,  en la jornada  el profesor Casas, 

corroborado por el representante del colegio de geólogos Sr. Arechavala allí presente, dijo 

que esos coeficientes están tergiversados y son falsos; y ante una afirmación tan grave nadie 

dice nada, ni siquiera la CHE sale negándolo y denunciando a quien la hace, lo que todavía 

resulta más preocupante. Por último, las obras del recrecimiento no reportan a Sangüesa 

ningún beneficio, no nos traen más que problemas y por eso como representantes de 

Sangüesa  creemos en lo que estamos aprobando y pedimos lo que estamos pidiendo. 

Comenta que escribió un  artículo en prensa que redunda en estas cuestiones. 

 El concejal Sr. Aztarian (AISS)  le responde  que cuando se habla de la seguridad de 

Yesa parece que a pesar de que la ciencia ha avanzado mucho, la ingeniería no ha progresado 

nada; siempre se acaba recordando  lo dicho sobre Yesa por el Sr. René Petit en el año 1931 - 

tú también lo haces en tu artículo  - como si la ingeniería de hoy  fuera la misma de entonces. 
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 El concejal Sr. Grau (APS) señala que efectivamente en estos años la ingeniería 

también ha avanzado mucho, pero lo que está viendo desde que empezó a moverse la ladera 

hasta ahora, es que se ha realizado una inversión que inicialmente iba a ser de diez millones y 

al final van a ser veinticinco, para solucionar un problema que parece ha salido de la nada; 

además  a partir de septiembre, el movimiento de la presa ha sido un poco mayor 

coincidiendo con  el mayor desembalse del pantano. Todo esto le hace pensar que cuando 

ocurre algo sobre el terreno la Confederación Hidrográfica del Ebro actúa con improvisación 

porque no tiene un modelo geológico en el que apoyarse y esto es algo muy serio. No tiene 

ninguna intención de meter miedo a nadie pero lo lógico sería paralizar las obras, estudiar la 

situación y buscar una solución. 

 El concejal Sr. Alonso (AISS), respecto a la coincidencia de pareceres de los geólogos 

Casas y Arechavala a la que se ha hecho referencia, recuerda  que cuando este último estuvo 

reunido con el Ayuntamiento dijo que la solución al problema de la presa de Yesa era el 

recrecimiento. Añade que  para él la solución definitiva es hacer una presa nueva en 

condiciones con los medios y tecnología que hay hoy en día, con los que no tiene que haber 

ningún problema para garantizar la seguridad; pero si seguimos hablando de lo que dijo René 

Petit está claro que no avanzamos; antes se operaba a los enfermos de una manera y ahora se 

hace de otra totalmente distinta inimaginable hace treinta años. 

 La concejala Sra Gil (APS) sobre lo que dijo el Sr.  Arechavala, le responde  al Sr. 

Alonso que la posición de este geólogo resultaba un poco contradictoria porque  

efectivamente dijo que era necesario hacer una presa nueva pero no hablaba luego de llenar 

el pantano. 

 El concejal Sr. Grau (APS) añade que no parece lógico que la solución para que las 

laderas no se muevan sea llenar el embalse para que el agua las sujete. 

 El concejal Sr. Alonso (AISS) les responde que él no es geólogo ni entiende nada de 

geología, sólo ha recordado lo que dijo el Sr. Arechavala que sí es geólogo. Sobre no llenar el 

embalse  construido a partir de la nueva presa, él no escuchó ni entendió nada de eso. 

 El concejal Sr. Bargues (Bildu) considera perfectamente válido seguir hablando de lo 

que dijo el Sr. René Petit aunque hayan pasado muchos años, porque se están moviendo y 

cayendo las laderas y los técnicos actuales a pesar de los medios con los que cuentan, no han 

sabido detectar los problemas ni solucionarlos. Añade que además de los problemas de 

seguridad, desde el punto de vista económico el proyecto se ha salido de madre y hay una 

voluntad de realizarlo por intereses de compañías eléctricas y constructoras, ajenos a la 

justificación inicial de su construcción vinculada a unos riegos agrícolas que ya no ve a nadie 

pedir. Sobre el Manifiesto, señala que parece que hay una intención de trasladarlo a otros 

Ayuntamientos para buscar también su apoyo y por eso se ha presentado aquí, porque lo 

lógico es que la iniciativa obtenga primero el apoyo de este ayuntamiento. 

 El concejal Sr. Erdozain (PSN) comenta que el agua es un elemento escaso y necesario 

y aunque no le hace ninguna gracia el recrecimiento del embalse de Yesa en algún sitio tiene 
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que haber pantanos. El sí confía en los técnicos, en este caso en los geólogos y si le dicen que 

el recrecimiento es seguro  confía en que así sea. 

 El concejal Sr. Planell (AISS) explica que se va a abstener en la votación de este 

asunto, no por las cuestiones de seguridad que se han comentado - respecto de las que hay 

opiniones encontradas - sino porque considera que más pantanos no son necesarios. 

 El concejal Sr. Alonso (AISS) pregunta si es necesario votar la moción,cuando ya nos 

hemos opuesto al recrecimiento de Yesa varias veces y nos hemos posicionado sobre todos y 

cada uno de los puntos que contiene el Manifiesto. 

 El Sr. Alcalde le responde que sí considera necesario someterlo a votación, por lo que 

hasta aquí se ha expuesto y porque el Parlamento de Navarra todavía no nos ha respondido al 

anterior, por lo que recordárselo de nuevo cree que tampoco está de más. 

 

 Finalizo el debate de la moción se somete a votación  

 Sometida a votación la moción, vota a favor de la misma los Corporativos de APS (6) y 

Bildu (1), se abstiene el concejal Sr. Planells (AISS) y votan en contra el Corporativo de PSN 

(1) y  el resto de concejales de AISS asistentes a la sesión (3). A la vista del resultado de la 

votación, el Manifiesto que motiva la moción queda aprobado. 

* Moción de urgencia para designación de un nuevo representante en la Comisión Permanente 

de la Mancomunidad de Servicios de la Comarca de Sangüesa. 

 El Sr. Alcalde plantea como moción de urgencia, al no haberse incluido en el Orden del 

día de la sesión, la adopción de un acuerdo proponiendo la designación de un nuevo 

representante en la Comisión Permanente de la Mancomunidad de Servicios de la Comarca de 

Sangüesa por la renuncia al cargo de Vicepresidenta y miembro de la Permanente, de la 

concejala Doña Cristina Gil Hernández, 

 Sometida a votación la Urgencia de la Moción, queda aprobada por unanimidad. 

 El Sr. Alcalde informa de la dimisión de la concejala de este Ayuntamiento doña 

Cristina Gil Hernández de sus cargos de Vicepresidenta y miembro de la Comisión Permanente 

de la Mancomunidad de Servicios de la Comarca de Sangüesa de la misma, por motivos 

personales que le impiden en este momento dedicar al cargo toda la atención que requiere; 

la interesada ha informado hoy al Presidente de la Mancomunidad de esta dimisión, quien le 

ha sugerido que propongamos la designación de un nuevo representante , dado que a este 

Ayuntamiento le corresponde una representación de dos miembros en la Comisión 

Permanente. Su Grupo A.P.S. propone designarlo a él mismo para ocupar el cargo, desde la 

disponibilidad que le da su dedicación parcial al ayuntamiento por su cargo de Alcalde. 

 El concejal  Sr. Aztarain (AISS) le responde que su grupo entiende que el nuevo 

representante debiera ser otro concejal, habida cuenta del abundante trabajo que  ya tiene 

como Alcalde del Ayuntamiento, por lo que entiende que debiera ser otro concejal. 
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 El concejal Sr. Erdozain (PSN) señala que el nuevo representante del ayuntamiento de 

Sangüesa/Zangoza en la Comisión Permanente  de la Mancomunidad debiera ser un concejal 

del Grupo mayoritario de la oposición, ya que considera debiera tener representación en este 

órgano. 

 El concejal Sr. Alonso (AISS) pregunta quién va a ser ahora Vicepresidente de la 

Mancomunidad; añade que los estatutos establecen que el Vicepresidente es miembro de la 

Comisión Permanente. 

 El Sr. Alcalde le responde que la designación o elección del vicepresidente es algo que 

debe resolver la Asamblea de la Mancomunidad. 

 Por todo lo expuesto, con los votos a favor de los Corporativos de A.P.S. (6), la 

abstención del Corporativo de Bildu (1) y el voto en contra de los Corporativos de A.I.S.S. (3) 

y P.S.N. (1)  

 se Acuerda: 

1. Proponer la designación de D. Angel Navallas Echarte, Alcalde – Presidente del 

Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza  como segundo representante de este 

Ayuntamiento en la Comisión Permanente de la Mancomunidad de Servicios de la 

Comarca de Sangüesa. 

 

 

 

10.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 El concejal Sr. Aztarain (AISS) pregunta a la concejala Sra Gil (APS) cuándo ha sido él 

insolidario con el Ayuntamiento, como afirmó en la Asamblea de la Mancomunidad, en la que 

él intervino pidiendo que la Mancomunidad nos compensara por el tema del agua. 

 La concejala Sra Gil (APS) le responde que no entiende la pregunta ya que ella no ha 

dicho nada de eso; al contrario, le pareció muy acertadas tanto su intervención como la de su 

compañero Sr. Alonso (AISS) en relación al tema del agua. 

 

 El concejal Sr. Bargues (Bildu) formula ruego solicitando que se convoque alguna vez la 

Comisión informativa de Comercio e Industria. 

 La concejala Sra Sola (AISS) le responder que no se convoca porque su grupo va a 

renunciar a la Presidencia de la Comisión. 

 

 Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde- Presidente levanta la sesión, 

siendo las 20:50 horas, de la que se extiende el presente acta que, leída y hallada conforme, 

aprueban los asistentes y firma el Sr. Alcalde - Presidente  conmigo el secretario que doy fe 
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ACTA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA EL 

DÍA 29 DE OCTUBRE  DE 2013 

 

 En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Sangüesa, siendo las 20:00 horas 
del día veintinueve de octubre de 2013, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. 
Angel Navallas Echarte y con la asistencia de los Corporativos que al margen se 
relacionan, se reunió el Pleno de este Ayuntamiento en Sesión Ordinaria, con el 
Orden del día que se indica a continuación: 

Don Ángel Mª Navallas Echarte (APS) 

Don Antonio Javier Miguéliz Mendive (APS) 

Doña Cristina Gil Hernández (APS) 

Don Santiago Guallar Tiebas (APS) 

Doña Mercedes Itoiz Montes (APS) 

Don Joaquín Grau Tasa (APS) 

Don Francisco Javier Aztarain Zabaldica (AISS) 

Don Agustín Alonso Del Mur (AISS) 

Don José Luis Planells Planells (AISS) 

Doña Marta Sola Jaso (AISS) 

Don Rafael Babil Bargues Aspurz (BILDU) 

Don Juan Erdozain Ruiz (PSN) 

 

1.- ACUERDOS QUE ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACIÓN ACTAS SESIONES ORDINARIAS DE 27 

DE AGOSTO Y EXTRAORDINARIA  DE 21 DE OCTUBRE DE 2013. 

 Todos los concejales han recibido con el orden del día de la sesión una copia de 
las Actas de las Sesiones del Pleno, Ordinaria de 27 de agosto de 2013 y Extraordinaria 
de 21 de octubre de 2013. 

 Sometidas a votación las actas quedan aprobadas con el voto favorable de todos los 

Corporativos. 

 

2.-  ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACION EXPEDIENTE DE CUENTAS DEL AÑO 2012. 

El Sr. Alcalde explica que el expediente de cuentas del ejercicio de 2012 – del que se 

entregó copia a los Grupos Municipales - integra las del propio Ayuntamiento, las del 

Organismo Autónomo de la Residencia Municipal de Ancianos San Vicente de Paul, las del 
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Patronato de la Escuela Municipal de Música Juan Francés de Iribarren y las del Patronato 

Municipal de Deportes.  

Fue informado favorablemente por la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas de 

fechas 21 de junio de 2013.  

Sometido a información pública, previa publicación de edicto en el tablón de anuncios, 

no se ha formulado alegación alguna. 

Por lo expuesto, teniendo en cuenta la propuesta de la Comisión de Hacienda y 

Especial de Cuentas,  

 

Con el voto favorable de todos los Corporativos asistentes a la sesión,  

se Acuerda: 

1.- Aprobar el Expediente de Cuentas del ejercicio de 2012 que integra las del propio 

Ayuntamiento de Sangüesa, las del Organismo Autónomo de la Residencia Municipal de 

Ancianos San Vicente de Paul, las del Patronato de la Escuela Municipal de Música “Juan 

Francés de Iribarren y las del Patronato Municipal de Deportes, conforme a la documentación 

obrante en el expediente 

3.-ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACION INICIAL MODIFICACION PRESUPUESTARIA. 

EXPEDIENTE Nº 5 DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO PARA EL AÑO 2013. 

El Sr. Alcalde explica el contenido del Expediente de Modificaciones Presupuestarias 

(Expediente Nº 5) del presupuesto del Ayuntamiento para el año 2013, que ha sido informado 

favorablemente por la Comisión de Hacienda. 

El contenido de la modificación es el siguiente: 

EXPEDIENTE Nº 5 DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO PARA EL AÑO 2013 

 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA : SUPLEMENTO DE CREDITO 
Func. Econ. Concepto   Importe 

43200 62300 Maquinaria y Utillaje ,Brigada Obras     24.805,00 
561 21000 Conservación Mantenimiento Polígono  2.500,00 
561 22104 Combustible Polígono Industrial 800,00 

      
FINANCIACION:      
Func. Econ. Concepto   Importe 
  870 Remanente de tesorería para gastos generales     28.105,00 
      

Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta la propuesta de la comisión de Hacienda, 

con el voto favorable de todos los Corporativos asistentes a la sesión,  

Se Acuerda: 

1. Aprobar inicialmente el Expediente de modificaciones Presupuestarias (Expediente Nº 5) 

del Presupuesto del Ayuntamiento para el año 2013, en los términos recogidos en la 

parte expositiva de este acuerdo.  
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2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de 

septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales 

de Navarra en materia de presupuestos y gasto público, los expedientes se expondrán 

en Secretaría durante quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación 

de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados 

puedan examinarlos y formular las reclamaciones que estimen pertinentes. 

 

4.-ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACION INICIAL MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS. 

EXPEDIENTES Nº 2 Y 3 DEL ORGANISMO AUTONOMO RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS SAN 

VICENTE DE PAUL PARA EL AÑO 2013. 

El Sr. Alcalde explica el contenido de los Expediente de Modificaciones Presupuestarias 

(Expedientes Nº 2 Y 3) del presupuesto del Organismo Autónomo Residencia Municipal de 

Ancianos San Vicente  de Paul para el año 2013, que han sido informados favorablemente por 

la Comisión de Hacienda. 

El contenido de las modificaciones es el siguiente: 

EXPEDIENTE Nº 2 DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

DEL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTONOMO RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS SAN 

VICENTE DE PAUL PARA EL AÑO 2013. 
 
 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: CRÉDITO EXTRAORDINARIO  
Func. Econ. Concepto Importe  
613 22608 Contrato agencia ejecutiva, gestión deudas 1.000,00 
   1.000,00 
FINANCIACIÓN: MAYORES INGRESOS  
Func. Econ. Concepto Importe  
  40001 Aportación del Ayuntamiento 1.000,00 
   1.000,00 

 

EXPEDIENTE Nº 3 DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

DEL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTONOMO RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS SAN 

VICENTE DE PAUL PARA EL AÑO 2013. 

 
 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: SUPLEMENTO DE CRÉDITO  
Func. Econ. Concepto Importe  
312 62301 Inversiones diversas 10.000,00 
   10.000,00 
FINANCIACIÓN: MAYORES INGRESOS  
Func. Econ. Concepto Importe  
  40001 Aportación del Ayuntamiento 10.000,00 
   10.000,00 
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Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta la propuesta de la comisión de Hacienda, 

con el voto favorable de todos los Corporativos asistentes a la sesión,  

Se Acuerda: 

1. Aprobar inicialmente los Expedientes de modificaciones Presupuestarias (Expedientes Nº 

2 Y 3) del Presupuesto del Organismo Autónomo Residencia Municipal de Ancianos San 

Vicente de Paul  para el año 2013, en los términos recogidos en la parte expositiva de 

este acuerdo.  

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de 

septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales 

de Navarra en materia de presupuestos y gasto público, los expedientes se expondrán 

en Secretaría durante quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación 

de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados 

puedan examinarlos y formular las reclamaciones que estimen pertinentes. 

5.- ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION PARA LA 

LICITACION Y ADJUDICACION DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO LA REALIZACIÓN DEL 

SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIEZA URBANA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANGÜESA/ZANGOZA. 

 El Sr. Alcalde explica la licitación del contrato que tiene por objeto el servicio de 

limpieza viaria que se oferta para un año prorrogable hasta un máximo de cuatro incluido el 

inicial.  

 

 El concejal Sr. Bargues (Bildu) señala que va a votar en contra porque su Grupo es 

partidario de que este tipo de servicios se gestione directamente por el Ayuntamiento.  

 A la vista del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que como ley 

fundamental del contrato, regirá el procedimiento de licitación tramitado para adjudicar la 

realización del servicio público de limpieza urbana del término municipal de 

Sangüesa/Zangoza; y del Pliego de Prescripciones Técnicas que regula el contenido y la forma  

la prestación del Servicio. 

 Teniendo en cuenta la propuesta de la Comisión de Hacienda, con el voto favorable de 

todos los Corporativos excepto el concejal Sr. Bargues (Bildu) que vota en contra por los 

motivos expuestos,   

 se Acuerda: 

1.- Aprobar el expediente de contratación, que incluye Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas y el resto de documentos incorporados al 

mismo, que regirán la adjudicación – mediante tramitación ordinaria y procedimiento abierto 

superior al umbral comunitario - y posterior ejecución del contrato que tiene por objeto la 

prestación del servicio público de limpieza urbana del término municipal de 

Sangüesa/Zangoza. 

  2.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación.  
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6.- ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACION INICIAL ORDENANZA REGULADORA UTILIZACIÓN 

DE LA ZONA BOULDER DEL POLIDEPORTIVO Y PRECIOS PUBLICOS POR SU UTILIZACION 

 El Sr. Alcalde explica que desde el Patronato de Deportes se ha promovido y elaborado 

una ordenanza para regular la utilización  de la zona boulder existente en el polideportivo 

municipal de la calle Roncesvalles, con la que se  pretende fijar unas condiciones de acceso y 

uso que ahora no tenemos. Añade que es una aprobación inicial que queda sometida a un 

plazo de información pública para que los usuarios u otros interesados formulen las 

alegaciones que consideren oportunas.  

 El concejal Sr. Bargues (Bildu) explica que se va a abstener porque además de analizar 

el texto que se presenta, ha escuchado la opinión de usuarios de la instalación y hay algunas 

cosas de la regulación que no ven claras y con las que parece que no están de acuerdo; añade 

que a través de  las alegaciones que se formulen durante el periodo de información pública 

espera que se resuelvan estas divergencias. 

 Teniendo en cuenta la propuesta de la Comisión de Hacienda, con el voto favorable de 

todos los Corporativos asistentes a la sesión, excepto el concejal Sr. Bargues (Bildu) que se 

abstiene, 

 Se  Acuerda: 

1.- Aprobar inicialmente la Ordenanza reguladora del uso de la zona boulder existente en el 

polideportivo municipal y los precios públicos por su utilización, conforme a la documentación 

obrante en el expediente. 

2.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 6/1990, de la Administración Local de 

Navarra, y 2/1995, de las Haciendas Locales de Navarra, el expediente de modificación se 

somete a exposición pública durante treinta días hábiles, a contar desde el siguiente a la 

publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, para que las personas 

interesadas puedan examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos u 

observaciones. Si transcurrido el periodo de exposición pública no se formularan alegaciones, 

la Ordenanza quedará definitivamente aprobada, procediéndose a la publicación de su texto 

íntegro en el Boletín Oficial de Navarra. 

7.- ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE RATIFICACION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LOS 

AYUNTAMIENTOS DE CASEDA Y LIEDENA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE PRIMER 

CICLO DE EDUCACION INFANTIL A LOS ALUMNOS EMPADRONADOS EN ESTOS MUNICIPIOS. 

 El Sr. Alcalde explica los convenios de colaboración suscritos con los Ayuntamientos de 

Liédena y Aibar  - cuyos textos han sido  incorporados al expediente de la sesión y de los que 

se ha facilitado copia a los Concejales -  por los que se regula la prestación del servicio 

publico de primer ciclo de educación infantil durante el curso 2013/2014 a los alumnos 

empadronados en sus respectivos municipios, así como la participación  de estos 

Ayuntamientos en la financiación del centro. Añade que también se va a renovar con el 

Ayuntamiento de Aibar el suscrito el año pasado para la prestación del servicio. 
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 Teniendo en cuenta la propuesta de la Comisión de Hacienda, con el voto favorable de 

todos los Corporativos asistentes a la sesión, 

 Se  Acuerda: 

1.- Ratificar los convenios de colaboración suscritos con los Ayuntamientos de Liédena y Aibar  

por los que se regula la prestación del servicio publico de primer ciclo de educación infantil 

durante el curso 2013/2014 a los alumnos empadronados en sus respectivos municipios, así 

como la participación  de estos Ayuntamientos en la financiación del centro. 

 

8.-ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACION PORMENORIZADA DEL 

PLAN MUNICIPAL DE SANGÜESA. MODIFICACION PUNTUAL PORMENORIZADA NORMATIVA PARCELA  

CATASTRAL 729 DEL POLIGONO 6.  

 En sesión del Pleno de este Ayuntamiento de fecha  25 de junio de 2013, se adoptó el 

siguiente Acuerdo: 

ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACIÓN INICIAL MODIFICACION PORMENORIZADA DEL PLAN 

MUNICIPAL DE SANGÜESA. MODIFICACION PUNTUAL PORMENORIZADA NORMATIVA PARCELA  CATASTRAL 

729 DEL POLIGONO 6.  

 D. José Daniel y Doña Mª Teresa  Pérez Remón promueven una modificación puntual 

pormenorizada del Plan Municipal para la parcela 729 del polígono 6 del catastro de la Riqueza Urbana 

de Sangüesa, conforme al documento  redactado por el arquitecto D. Vicente Alonso Mocholi de fecha 

22 de mayo de 2013. 

 La parcela 729 del polígono 6, se encuentra situada en el ámbito de la Normativa Urbanística 

Particular  del Plan Municipal identificado como UC-1. La modificación que se plantea afecta 

básicamente dos aspectos: Por una parte se incrementa el número de plantas de la edificación de PB+1 

a PB+2; y por otra se permite la tipología “Residencial Colectiva”, autorizando la segregación de la 

edificación que resulte. 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de  la Ley foral 35/2002 de Ordenación del 

Territorio el promotor plantea se tramite solicitud ante la Dirección General de Ordenación del 

Territorio, Movilidad y Vivienda del gobierno de Navarra, para la eliminación de la obligación de 

cumplir con el estandar mínimo de vivienda V.P.O. que afecta al expediente como consecuencia del 

incremento de edificabilidad. 

 Teniendo en cuenta los informes obrantes en el expediente y de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 79.3 de la Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y Urbanismo en relación con 

el artículo 74  del mismo texto legal, con el voto favorable de todos los corporativos asistentes a la 

sesión, 

 se Acuerda: 

1.- Aprobar inicialmente la modificación puntual de Determinaciones Pormenorizadas  de la 

Ordenación Urbanística del Plan Municipal de Sangüesa relativas a la parcela 729 del polígono 6 del 
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catastro de la Riqueza Urbana de Sangüesa, situada en el ámbito de la Normativa Urbanística 

Particular  del Plan Municipal identificado como UC-1, conforme al documento  redactado por el 

arquitecto D. Vicente Alonso Mocholi de fecha 22 de mayo de 2013 obrante en el expediente, con las 

determinaciones señaladas en el informe del arquitecto municipal respecto a la valoración del 

incremento del aprovechamiento urbanístico y demás aspectos referidos en el mismo, cuya copia se 

adjunta a los promotores. 

2.- Someter el expediente a información pública durante el plazo de un mes a partir de la publicación 

del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra; Durante el periodo de información pública 

este expediente se encontrará a disposición de los interesados en las oficinas municipales a fin de que 

puedan formular las alegaciones que estimen oportunas. 

 Tramitado el expediente y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79.3 de la 

Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y Urbanismo en relación con el artículo 74  del 

mismo texto legal, durante el plazo de información pública no se ha formulado alegación 

alguna. 

 Por todo lo expuesto,  teniendo en cuenta los informes obrantes en el expediente y la 

propuesta de la Comisión de Urbanismo, con el voto favorable de todos los Corporativos 

asistentes a la sesión, 

 se Acuerda: 

1.- Aprobar definitivamente la modificación puntual de Determinaciones Pormenorizadas  de 

la Ordenación Urbanística del Plan Municipal de Sangüesa relativas a la parcela 729 del 

polígono 6 del catastro de la Riqueza Urbana de Sangüesa, situada en el ámbito de la 

Normativa Urbanística Particular  del Plan Municipal identificado como UC-1, conforme al 

documento  redactado por el arquitecto D. Vicente Alonso Mocholi de fecha 22 de mayo de 

2013 obrante en el expediente, con las determinaciones señaladas en el informe del 

arquitecto municipal respecto a la valoración del incremento del aprovechamiento 

urbanístico y demás aspectos referidos en el mismo que deberán incorporarse a un documento 

refundido de la Modificación aprobada. 

2.- Publicar el texto de la modificación en el Boletín Oficial de Navarra y trasladar una copia 

al Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente conforme a lo 

dispuesto en el artículo 81.1 de la Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo. 

9.- INFORMACIONES DE ALCALDIA 

Informaciones de Alcaldía en el Pleno de 29/10/2013 

 

Desde el último pleno ordinario: 

- El 30 de agosto acudió al cohete de Lumbier. 

- El 4 de septiembre presidió la Junta local de Seguridad  
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- El 6 de septiembre estuvo en la inauguración de la exposición festiva en el Club de 

Jubilados 

- El 23 de septiembre, Cristina Gil le representó en la entrega por parte del Gobierno de 

Navarra a este Ayuntamiento del diploma de la Fiesta de interés turístico de Navarra por 

la representación de Misterio de Reyes. 

- El 26 de septiembre asistió junto el Secretario a la reunión con los técnicos encargados de 

hacer el PSIS de la vía verde, en la sede de Cederna 

- El 1 de octubre, acudió con el técnico encargado de la redacción del PAMRIS, a la sede de 

la Agencia Navarra de Emergencias para entrevistarnos con sus responsables, y 

presentarles el trabajo que estamos llevando a cabo; el Plan de Actuación Municipal ante 

el Riesgo de Inundaciones de Sangüesa. 

- El 4 de octubre participó en la Junta Directiva de la Red de teatros. 

- El sábado 5 estuvo en la entrega de medallas de plata uy oro, en la fiesta local de los 

donantes de sangre. 

- El día 10 de octubre atendió la invitación de la Presidenta de la Ikastola y participé en el 

acto de entrega de la acreditación PCI (Proyecto de Calidad Integrado) celebrado en el 

auditorio. 

- El 18 de octubre participó en Javier, de la apertura de la escuela de otoño de la Cruz Roja 

- El día 22 asistió a la Junta Directiva de la red de teatros, en Burlada 

- El 24 estuvo en la reunión de alcaldes de la merindad, convocada desde la comisaría de la 

policía foral de Sangüesa, para hablarnos del plan de seguridad en el medio rural. 

- El pasado sábado día 26 estuvo en Espelette, en la fiesta del pimiento, devolviendo la 

visita que ellos nos hicieron en las jornadas de elogio a la pocha. 

- Informa de de la concesión de subvención de 50.000 € por parte de Cederna a este 

Ayuntamiento para el parque infantil cubierto, a ejecutar entre 2014-2015 y cuyo 

proyecto se está acabando de redactar. 

- Informa de que la Red Nelss nos ha abonado 6.000 € como subvención a la intervención 

que hicimos en el alumbrado de la calle Juan Francés de Iribarren, que nos costó 18.000€. 

- Informa de que Cederna ha concedido a los Padres Capuchinos una ayuda de 50.000 para 

la construcción del albergue de peregrinos que proyectan. 

 

MOCIONES DE URGENCIA 

* Moción de Urgencia para debate y votación del documento “NO MAS JUICIOS POLITICOS”. 

 El Grupo Municipal de Bildu  presenta  moción de Urgencia denominada “NO MAS 

JUICIOS POLITICOS”, cuyo texto se ha facilitado a los concejales con el Orden del día de la 

sesión. 

 Sometida a votación la urgencia de la moción, queda aprobada con el voto favorable 

de todos los Corporativos asistentes a la sesión. 
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 A continuación el concejal Sr. Bargues (Bildu) da lectura a la moción, cuyo texto es el 

siguiente: 
“ (…) NO MÁS JUICIOS POLÍTICOS 

         Los pasados días 14 y 17 de octubre, comenzaron en la Audiencia Nacional española dos 
macro juicios en contra de decenas de ciudadanos vascos, tras una demora que se ha alargado 
hasta diez años en algunos casos. 
         Con el transcurso de los años, ha quedado en evidencia que las leyes de excepción 
buscan castigas a ciudadanos vascos por su trabajo político. En este pueblo, son cientos los 
ciudadanos vascos que han sido encarcelados o encausados por querer participar en las 
elecciones, por trabajar a favor de proyectos del pueblo, por hacer suyas las preocupaciones 
de diferentes sectores y responder a ellas con su trabajo político. 
         En el actual contexto que vive Euskal Herria, con vientos que impulsan hacia la 
resolución y la paz, la sociedad no acepta volver a escenarios del pasado. Debemos superar la 
fase del sufrimiento y dar pie a un escenario de diálogo, acuerdo y respeto a todas las 
opciones políticas. Por lo tanto, rechazamos totalmente acciones contrarias a buscar este 
escenario. 
         Los dos juicios previstos para el mes de octubre, así como otros pendientes de 
celebración, los enmarcamos como un ataque a la voluntad que Euskal Herria ha expresado 
para abrirse al nuevo tiempo, en un claro intento de bloquear una solución pacífica. 
         Por ello, desde este ayuntamiento tomamos esta decisión: 

• Que ya no se celebren más juicios políticos. 
• Que se sobresean todos los juicios basados en flagrantes, arbitrarias y 

escandalosas instrucciones judiciales. 
• Que desaparezca de los procesos judiciales la aplicación del derecho penal del 

enemigo. 
• Que se ejerza el respeto incondicional al pluralismo político y a los derechos 

fundamentales de asociación, libertad ideológica y de expresión. 
• Que sentemos unas bases sólidas de convivencia democrática.” 

 El Sr. Alcalde le responde que su Grupo se va a abstener, ya que están de acuerdo en 

muy pocas cosas de las que se recogen en  la moción.  

 El concejal Sr. Erdozain (PSN) explica que tampoco está de acuerdo con el contenido 

de la moción ni con el planteamiento político que en ella se hace, pero esperar diez años a 

hacer un proceso judicial no le parece que sea impartir justicia, por lo que también se va a 

abstener. 

 La concejala Sra Sola (AISS) señala que su Grupo va a votar en contra, porque creen en 

el estado de derecho y en la independencia de los poderes y respetan las decisiones 

judiciales. 

 Sometida a votación la moción, vota a favor de la misma el concejal Sr. Bargues 

(Bildu), se abstienen los corporativos de APS (6) y PSN (1) y votan en contra los Corporativos 

de AISS (4). A la vista del resultado de la votación la moción queda rechazada. 

* Moción de Urgencia para el debate y votación del apoyo al MANIFIESTO SOBRE EL 

RECRECIMIENTO DE YESA cuyo texto a remitido a todos los Corporativos el Grupo YESA+ NO  
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 Los Grupos Municipales de Agrupación Progresista de Sangüesa (APS) y Bildu  presentan 

- conjuntamente - moción de Urgencia para el apoyo al MANIFIESTO SOBRE EL RECRECIMIENTO 

DE YESA cuyo texto ha remitido a todos los Corporativos el Grupo YESA+ NO  

 Sometida a votación la urgencia de la moción, queda aprobada con el voto favorable 

de todos los Corporativos asistentes a la sesión. 

 A continuación el concejal Sr. Grau (APS) da lectura al texto del manifiesto, que 

adaptado a formato de moción, es el siguiente: 

MOCIÓN DE URGENCIA SOBRE EL APOYO AL MANIFIESTO DE SANGÜESA-ZANGOZA CONTRA EL 

RECRECIMIENTO DE YESA. 

A favor de alternativas sostenibles que compaginen la seguridad con los usos del actual 

embalse 

El pasado 28 de septiembre se celebró en Sangüesa la jornada sobre alternativas al 

recrecimiento de Yesa, que analizó las posibles soluciones que compaginan la seguridad de 

las poblaciones aguas abajo de la presa con el mantenimiento de los usos del actual embalse.  

En la jornada se pusieron de manifiesto los siguientes puntos: 

 

Persisten los graves problemas de seguridad 

Los graves problemas, que no dejan de aparecer en las obras de recrecimiento, ponen en 

evidencia el grave riesgo de embalsar agua en la inestable cerrada de Yesa. Los fuertes 

deslizamientos de los años 2006 y 2012 -con el consiguiente desalojo de dos urbanizaciones y 

decenas de millones invertidos en fallidos intentos de estabilizar las laderas dan la razón a 

las advertencias que, desde el año 1993, vienen haciendo técnicos independientes y 

contradicen los análisis de la CHE, que tergiversan los coeficientes de seguridad exigibles e 

infravaloran los riesgos sísmicos. 

Un proyecto sin transparencia y con intereses ocultos 

Las obras de recrecimiento de Yesa se están haciendo sin la necesaria información y 

participación pública y se ocultan los intereses reales del proyecto. El canal de Bardenas, que 

sale de Yesa, baja ya al máximo de su capacidad en los meses de verano y es un cuello de 

botella sin posibilidad de transportar más agua para los nuevos regadíos que propone el 

proyecto. Las verdaderas razones, que se ocultan en los discursos oficiales, son el trasvase de 

agua al litoral mediterráneo y los intereses especulativos de los sectores del hormigón e 

hidroeléctrico. 

Un despropósito económico, social y ambiental 

El presupuesto del recrecimiento de Yesa se ha triplicado, pasando de 109 a más de 350 

millones de euros. Este incremento de gasto para una obra sin justificación se produce 

cuando se están recortando las prestaciones educativas, sanitarias y sociales. 

El recrecimiento de Yesa se enmarca en el nuevo Plan Hidrológico del Ebro que, ignorando el 

cambio climático, pretende sustraer todavía más agua de los ríos, lo que va suponer un golpe 

letal al delta del Ebro y un alto riesgo para que las futuras generaciones puedan un uso 

sostenible del agua. 
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Existen alternativas que compaginan la seguridad con los usos del actual embalse 

Bajar la lámina del embalse hasta una cota cercana al canal aumentaría considerablemente 

la seguridad. La reestructuración de las explotaciones, junto con la construcción de embalses 

laterales a lo largo del canal con costes inferiores al proyecto de recrecimiento, permitiría el 

mantenimiento de los principales usos del actual embalse.  

POR TODO ELLO, EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA/ZANGOZA ACUERDA FIRMAR 

ESTE MANIFIESTO A FAVOR DE: 

- La paralización del proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa, por los evidentes 

problemas de seguridad que conlleva y por su falta de sostenibilidad económica, social y 

ambiental. 

- Que no se permita el llenado del embalse por encima de una cota segura, mientras no 

se estudien y se resuelvan los graves problemas de estabilidad en la zona de la presa. 

- Apoyar la demanda de los Ayuntamientos de Sangüesa-Zangoza, Aibar/Oibar, 

Gallipienzo/Galipentzu, Gabarderal y el mismo Parlamento de Navarra, de realizar 

estudios independientes sobre la seguridad de Yesa, con la finalidad de dar la mejor 

solución a la complicada situación generada. 

- Que se contemple la alternativa surgida de las jornadas de septiembre, donde se 

compagina el aumento de la seguridad de las poblaciones aguas abajo con el 

mantenimiento de los usos del embalse(…)” 

 El concejal Sr. Grau (APS) explica que este manifiesto lo presentan los grupos que 

organizaron la Jornada del 28 de septiembre sobre alternativas al recrecimiento del embalse 

de Yesa, como documento de conclusiones de esa Jornada; señala que efectivamente es un 

debate incómodo pero, al hilo de lo analizado en la Jornada,  va a hacer algunas reflexiones. 

Por un lado, que en Yesa se pretende hacer una presa tomando como referencia otra que 

existe en Estados Unidos, sin definir previamente el modelo geológico de esta zona que nada 

tiene que ver con el de aquella y con el único fin de explotar el embalse. Por  otro y en 

relación a los coeficientes de seguridad del embalse,  en la jornada  el profesor Casas, 

corroborado por el representante del colegio de geólogos Sr. Arechavala allí presente, dijo 

que esos coeficientes están tergiversados y son falsos; y ante una afirmación tan grave nadie 

dice nada, ni siquiera la CHE sale negándolo y denunciando a quien la hace, lo que todavía 

resulta más preocupante. Por último, las obras del recrecimiento no reportan a Sangüesa 

ningún beneficio, no nos traen más que problemas y por eso como representantes de 

Sangüesa  creemos en lo que estamos aprobando y pedimos lo que estamos pidiendo. 

Comenta que escribió un  artículo en prensa que redunda en estas cuestiones. 

 El concejal Sr. Aztarian (AISS)  le responde  que cuando se habla de la seguridad de 

Yesa parece que a pesar de que la ciencia ha avanzado mucho, la ingeniería no ha progresado 

nada; siempre se acaba recordando  lo dicho sobre Yesa por el Sr. René Petit en el año 1931 - 

tú también lo haces en tu artículo  - como si la ingeniería de hoy  fuera la misma de entonces. 
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 El concejal Sr. Grau (APS) señala que efectivamente en estos años la ingeniería 

también ha avanzado mucho, pero lo que está viendo desde que empezó a moverse la ladera 

hasta ahora, es que se ha realizado una inversión que inicialmente iba a ser de diez millones y 

al final van a ser veinticinco, para solucionar un problema que parece ha salido de la nada; 

además  a partir de septiembre, el movimiento de la presa ha sido un poco mayor 

coincidiendo con  el mayor desembalse del pantano. Todo esto le hace pensar que cuando 

ocurre algo sobre el terreno la Confederación Hidrográfica del Ebro actúa con improvisación 

porque no tiene un modelo geológico en el que apoyarse y esto es algo muy serio. No tiene 

ninguna intención de meter miedo a nadie pero lo lógico sería paralizar las obras, estudiar la 

situación y buscar una solución. 

 El concejal Sr. Alonso (AISS), respecto a la coincidencia de pareceres de los geólogos 

Casas y Arechavala a la que se ha hecho referencia, recuerda  que cuando este último estuvo 

reunido con el Ayuntamiento dijo que la solución al problema de la presa de Yesa era el 

recrecimiento. Añade que  para él la solución definitiva es hacer una presa nueva en 

condiciones con los medios y tecnología que hay hoy en día, con los que no tiene que haber 

ningún problema para garantizar la seguridad; pero si seguimos hablando de lo que dijo René 

Petit está claro que no avanzamos; antes se operaba a los enfermos de una manera y ahora se 

hace de otra totalmente distinta inimaginable hace treinta años. 

 La concejala Sra Gil (APS) sobre lo que dijo el Sr.  Arechavala, le responde  al Sr. 

Alonso que la posición de este geólogo resultaba un poco contradictoria porque  

efectivamente dijo que era necesario hacer una presa nueva pero no hablaba luego de llenar 

el pantano. 

 El concejal Sr. Grau (APS) añade que no parece lógico que la solución para que las 

laderas no se muevan sea llenar el embalse para que el agua las sujete. 

 El concejal Sr. Alonso (AISS) les responde que él no es geólogo ni entiende nada de 

geología, sólo ha recordado lo que dijo el Sr. Arechavala que sí es geólogo. Sobre no llenar el 

embalse  construido a partir de la nueva presa, él no escuchó ni entendió nada de eso. 

 El concejal Sr. Bargues (Bildu) considera perfectamente válido seguir hablando de lo 

que dijo el Sr. René Petit aunque hayan pasado muchos años, porque se están moviendo y 

cayendo las laderas y los técnicos actuales a pesar de los medios con los que cuentan, no han 

sabido detectar los problemas ni solucionarlos. Añade que además de los problemas de 

seguridad, desde el punto de vista económico el proyecto se ha salido de madre y hay una 

voluntad de realizarlo por intereses de compañías eléctricas y constructoras, ajenos a la 

justificación inicial de su construcción vinculada a unos riegos agrícolas que ya no ve a nadie 

pedir. Sobre el Manifiesto, señala que parece que hay una intención de trasladarlo a otros 

Ayuntamientos para buscar también su apoyo y por eso se ha presentado aquí, porque lo 

lógico es que la iniciativa obtenga primero el apoyo de este ayuntamiento. 

 El concejal Sr. Erdozain (PSN) comenta que el agua es un elemento escaso y necesario 

y aunque no le hace ninguna gracia el recrecimiento del embalse de Yesa en algún sitio tiene 
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que haber pantanos. El sí confía en los técnicos, en este caso en los geólogos y si le dicen que 

el recrecimiento es seguro  confía en que así sea. 

 El concejal Sr. Planell (AISS) explica que se va a abstener en la votación de este 

asunto, no por las cuestiones de seguridad que se han comentado - respecto de las que hay 

opiniones encontradas - sino porque considera que más pantanos no son necesarios. 

 El concejal Sr. Alonso (AISS) pregunta si es necesario votar la moción,cuando ya nos 

hemos opuesto al recrecimiento de Yesa varias veces y nos hemos posicionado sobre todos y 

cada uno de los puntos que contiene el Manifiesto. 

 El Sr. Alcalde le responde que sí considera necesario someterlo a votación, por lo que 

hasta aquí se ha expuesto y porque el Parlamento de Navarra todavía no nos ha respondido al 

anterior, por lo que recordárselo de nuevo cree que tampoco está de más. 

 

 Finalizo el debate de la moción se somete a votación  

 Sometida a votación la moción, vota a favor de la misma los Corporativos de APS (6) y 

Bildu (1), se abstiene el concejal Sr. Planells (AISS) y votan en contra el Corporativo de PSN 

(1) y  el resto de concejales de AISS asistentes a la sesión (3). A la vista del resultado de la 

votación, el Manifiesto que motiva la moción queda aprobado. 

* Moción de urgencia para designación de un nuevo representante en la Comisión Permanente 

de la Mancomunidad de Servicios de la Comarca de Sangüesa. 

 El Sr. Alcalde plantea como moción de urgencia, al no haberse incluido en el Orden del 

día de la sesión, la adopción de un acuerdo proponiendo la designación de un nuevo 

representante en la Comisión Permanente de la Mancomunidad de Servicios de la Comarca de 

Sangüesa por la renuncia al cargo de Vicepresidenta y miembro de la Permanente, de la 

concejala Doña Cristina Gil Hernández, 

 Sometida a votación la Urgencia de la Moción, queda aprobada por unanimidad. 

 El Sr. Alcalde informa de la dimisión de la concejala de este Ayuntamiento doña 

Cristina Gil Hernández de sus cargos de Vicepresidenta y miembro de la Comisión Permanente 

de la Mancomunidad de Servicios de la Comarca de Sangüesa de la misma, por motivos 

personales que le impiden en este momento dedicar al cargo toda la atención que requiere; 

la interesada ha informado hoy al Presidente de la Mancomunidad de esta dimisión, quien le 

ha sugerido que propongamos la designación de un nuevo representante , dado que a este 

Ayuntamiento le corresponde una representación de dos miembros en la Comisión 

Permanente. Su Grupo A.P.S. propone designarlo a él mismo para ocupar el cargo, desde la 

disponibilidad que le da su dedicación parcial al ayuntamiento por su cargo de Alcalde. 

 El concejal  Sr. Aztarain (AISS) le responde que su grupo entiende que el nuevo 

representante debiera ser otro concejal, habida cuenta del abundante trabajo que  ya tiene 

como Alcalde del Ayuntamiento, por lo que entiende que debiera ser otro concejal. 
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 El concejal Sr. Erdozain (PSN) señala que el nuevo representante del ayuntamiento de 

Sangüesa/Zangoza en la Comisión Permanente  de la Mancomunidad debiera ser un concejal 

del Grupo mayoritario de la oposición, ya que considera debiera tener representación en este 

órgano. 

 El concejal Sr. Alonso (AISS) pregunta quién va a ser ahora Vicepresidente de la 

Mancomunidad; añade que los estatutos establecen que el Vicepresidente es miembro de la 

Comisión Permanente. 

 El Sr. Alcalde le responde que la designación o elección del vicepresidente es algo que 

debe resolver la Asamblea de la Mancomunidad. 

 Por todo lo expuesto, con los votos a favor de los Corporativos de A.P.S. (6), la 

abstención del Corporativo de Bildu (1) y el voto en contra de los Corporativos de A.I.S.S. (3) 

y P.S.N. (1)  

 se Acuerda: 

1. Proponer la designación de D. Angel Navallas Echarte, Alcalde – Presidente del 

Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza  como segundo representante de este 

Ayuntamiento en la Comisión Permanente de la Mancomunidad de Servicios de la 

Comarca de Sangüesa. 

 

 

 

10.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 El concejal Sr. Aztarain (AISS) pregunta a la concejala Sra Gil (APS) cuándo ha sido él 

insolidario con el Ayuntamiento, como afirmó en la Asamblea de la Mancomunidad, en la que 

él intervino pidiendo que la Mancomunidad nos compensara por el tema del agua. 

 La concejala Sra Gil (APS) le responde que no entiende la pregunta ya que ella no ha 

dicho nada de eso; al contrario, le pareció muy acertadas tanto su intervención como la de su 

compañero Sr. Alonso (AISS) en relación al tema del agua. 

 

 El concejal Sr. Bargues (Bildu) formula ruego solicitando que se convoque alguna vez la 

Comisión informativa de Comercio e Industria. 

 La concejala Sra Sola (AISS) le responder que no se convoca porque su grupo va a 

renunciar a la Presidencia de la Comisión. 

 

 Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde- Presidente levanta la sesión, 

siendo las 20:50 horas, de la que se extiende el presente acta que, leída y hallada conforme, 

aprueban los asistentes y firma el Sr. Alcalde - Presidente  conmigo el secretario que doy fe 
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ACTA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA EL 

DÍA 29 DE OCTUBRE  DE 2013 

 

 En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Sangüesa, siendo las 20:00 horas 
del día veintinueve de octubre de 2013, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. 
Angel Navallas Echarte y con la asistencia de los Corporativos que al margen se 
relacionan, se reunió el Pleno de este Ayuntamiento en Sesión Ordinaria, con el 
Orden del día que se indica a continuación: 

Don Ángel Mª Navallas Echarte (APS) 

Don Antonio Javier Miguéliz Mendive (APS) 

Doña Cristina Gil Hernández (APS) 

Don Santiago Guallar Tiebas (APS) 

Doña Mercedes Itoiz Montes (APS) 

Don Joaquín Grau Tasa (APS) 

Don Francisco Javier Aztarain Zabaldica (AISS) 

Don Agustín Alonso Del Mur (AISS) 

Don José Luis Planells Planells (AISS) 

Doña Marta Sola Jaso (AISS) 

Don Rafael Babil Bargues Aspurz (BILDU) 

Don Juan Erdozain Ruiz (PSN) 

 

1.- ACUERDOS QUE ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACIÓN ACTAS SESIONES ORDINARIAS DE 27 

DE AGOSTO Y EXTRAORDINARIA  DE 21 DE OCTUBRE DE 2013. 

 Todos los concejales han recibido con el orden del día de la sesión una copia de 
las Actas de las Sesiones del Pleno, Ordinaria de 27 de agosto de 2013 y Extraordinaria 
de 21 de octubre de 2013. 

 Sometidas a votación las actas quedan aprobadas con el voto favorable de todos los 

Corporativos. 

 

2.-  ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACION EXPEDIENTE DE CUENTAS DEL AÑO 2012. 

El Sr. Alcalde explica que el expediente de cuentas del ejercicio de 2012 – del que se 

entregó copia a los Grupos Municipales - integra las del propio Ayuntamiento, las del 

Organismo Autónomo de la Residencia Municipal de Ancianos San Vicente de Paul, las del 
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Patronato de la Escuela Municipal de Música Juan Francés de Iribarren y las del Patronato 

Municipal de Deportes.  

Fue informado favorablemente por la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas de 

fechas 21 de junio de 2013.  

Sometido a información pública, previa publicación de edicto en el tablón de anuncios, 

no se ha formulado alegación alguna. 

Por lo expuesto, teniendo en cuenta la propuesta de la Comisión de Hacienda y 

Especial de Cuentas,  

 

Con el voto favorable de todos los Corporativos asistentes a la sesión,  

se Acuerda: 

1.- Aprobar el Expediente de Cuentas del ejercicio de 2012 que integra las del propio 

Ayuntamiento de Sangüesa, las del Organismo Autónomo de la Residencia Municipal de 

Ancianos San Vicente de Paul, las del Patronato de la Escuela Municipal de Música “Juan 

Francés de Iribarren y las del Patronato Municipal de Deportes, conforme a la documentación 

obrante en el expediente 

3.-ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACION INICIAL MODIFICACION PRESUPUESTARIA. 

EXPEDIENTE Nº 5 DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO PARA EL AÑO 2013. 

El Sr. Alcalde explica el contenido del Expediente de Modificaciones Presupuestarias 

(Expediente Nº 5) del presupuesto del Ayuntamiento para el año 2013, que ha sido informado 

favorablemente por la Comisión de Hacienda. 

El contenido de la modificación es el siguiente: 

EXPEDIENTE Nº 5 DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO PARA EL AÑO 2013 

 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA : SUPLEMENTO DE CREDITO 
Func. Econ. Concepto   Importe 

43200 62300 Maquinaria y Utillaje ,Brigada Obras     24.805,00 
561 21000 Conservación Mantenimiento Polígono  2.500,00 
561 22104 Combustible Polígono Industrial 800,00 

      
FINANCIACION:      
Func. Econ. Concepto   Importe 
  870 Remanente de tesorería para gastos generales     28.105,00 
      

Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta la propuesta de la comisión de Hacienda, 

con el voto favorable de todos los Corporativos asistentes a la sesión,  

Se Acuerda: 

1. Aprobar inicialmente el Expediente de modificaciones Presupuestarias (Expediente Nº 5) 

del Presupuesto del Ayuntamiento para el año 2013, en los términos recogidos en la 

parte expositiva de este acuerdo.  
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2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de 

septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales 

de Navarra en materia de presupuestos y gasto público, los expedientes se expondrán 

en Secretaría durante quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación 

de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados 

puedan examinarlos y formular las reclamaciones que estimen pertinentes. 

 

4.-ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACION INICIAL MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS. 

EXPEDIENTES Nº 2 Y 3 DEL ORGANISMO AUTONOMO RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS SAN 

VICENTE DE PAUL PARA EL AÑO 2013. 

El Sr. Alcalde explica el contenido de los Expediente de Modificaciones Presupuestarias 

(Expedientes Nº 2 Y 3) del presupuesto del Organismo Autónomo Residencia Municipal de 

Ancianos San Vicente  de Paul para el año 2013, que han sido informados favorablemente por 

la Comisión de Hacienda. 

El contenido de las modificaciones es el siguiente: 

EXPEDIENTE Nº 2 DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

DEL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTONOMO RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS SAN 

VICENTE DE PAUL PARA EL AÑO 2013. 
 
 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: CRÉDITO EXTRAORDINARIO  
Func. Econ. Concepto Importe  
613 22608 Contrato agencia ejecutiva, gestión deudas 1.000,00 
   1.000,00 
FINANCIACIÓN: MAYORES INGRESOS  
Func. Econ. Concepto Importe  
  40001 Aportación del Ayuntamiento 1.000,00 
   1.000,00 

 

EXPEDIENTE Nº 3 DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

DEL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTONOMO RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS SAN 

VICENTE DE PAUL PARA EL AÑO 2013. 

 
 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: SUPLEMENTO DE CRÉDITO  
Func. Econ. Concepto Importe  
312 62301 Inversiones diversas 10.000,00 
   10.000,00 
FINANCIACIÓN: MAYORES INGRESOS  
Func. Econ. Concepto Importe  
  40001 Aportación del Ayuntamiento 10.000,00 
   10.000,00 
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Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta la propuesta de la comisión de Hacienda, 

con el voto favorable de todos los Corporativos asistentes a la sesión,  

Se Acuerda: 

1. Aprobar inicialmente los Expedientes de modificaciones Presupuestarias (Expedientes Nº 

2 Y 3) del Presupuesto del Organismo Autónomo Residencia Municipal de Ancianos San 

Vicente de Paul  para el año 2013, en los términos recogidos en la parte expositiva de 

este acuerdo.  

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de 

septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales 

de Navarra en materia de presupuestos y gasto público, los expedientes se expondrán 

en Secretaría durante quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación 

de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados 

puedan examinarlos y formular las reclamaciones que estimen pertinentes. 

5.- ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION PARA LA 

LICITACION Y ADJUDICACION DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO LA REALIZACIÓN DEL 

SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIEZA URBANA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANGÜESA/ZANGOZA. 

 El Sr. Alcalde explica la licitación del contrato que tiene por objeto el servicio de 

limpieza viaria que se oferta para un año prorrogable hasta un máximo de cuatro incluido el 

inicial.  

 

 El concejal Sr. Bargues (Bildu) señala que va a votar en contra porque su Grupo es 

partidario de que este tipo de servicios se gestione directamente por el Ayuntamiento.  

 A la vista del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que como ley 

fundamental del contrato, regirá el procedimiento de licitación tramitado para adjudicar la 

realización del servicio público de limpieza urbana del término municipal de 

Sangüesa/Zangoza; y del Pliego de Prescripciones Técnicas que regula el contenido y la forma  

la prestación del Servicio. 

 Teniendo en cuenta la propuesta de la Comisión de Hacienda, con el voto favorable de 

todos los Corporativos excepto el concejal Sr. Bargues (Bildu) que vota en contra por los 

motivos expuestos,   

 se Acuerda: 

1.- Aprobar el expediente de contratación, que incluye Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas y el resto de documentos incorporados al 

mismo, que regirán la adjudicación – mediante tramitación ordinaria y procedimiento abierto 

superior al umbral comunitario - y posterior ejecución del contrato que tiene por objeto la 

prestación del servicio público de limpieza urbana del término municipal de 

Sangüesa/Zangoza. 

  2.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación.  
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6.- ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACION INICIAL ORDENANZA REGULADORA UTILIZACIÓN 

DE LA ZONA BOULDER DEL POLIDEPORTIVO Y PRECIOS PUBLICOS POR SU UTILIZACION 

 El Sr. Alcalde explica que desde el Patronato de Deportes se ha promovido y elaborado 

una ordenanza para regular la utilización  de la zona boulder existente en el polideportivo 

municipal de la calle Roncesvalles, con la que se  pretende fijar unas condiciones de acceso y 

uso que ahora no tenemos. Añade que es una aprobación inicial que queda sometida a un 

plazo de información pública para que los usuarios u otros interesados formulen las 

alegaciones que consideren oportunas.  

 El concejal Sr. Bargues (Bildu) explica que se va a abstener porque además de analizar 

el texto que se presenta, ha escuchado la opinión de usuarios de la instalación y hay algunas 

cosas de la regulación que no ven claras y con las que parece que no están de acuerdo; añade 

que a través de  las alegaciones que se formulen durante el periodo de información pública 

espera que se resuelvan estas divergencias. 

 Teniendo en cuenta la propuesta de la Comisión de Hacienda, con el voto favorable de 

todos los Corporativos asistentes a la sesión, excepto el concejal Sr. Bargues (Bildu) que se 

abstiene, 

 Se  Acuerda: 

1.- Aprobar inicialmente la Ordenanza reguladora del uso de la zona boulder existente en el 

polideportivo municipal y los precios públicos por su utilización, conforme a la documentación 

obrante en el expediente. 

2.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 6/1990, de la Administración Local de 

Navarra, y 2/1995, de las Haciendas Locales de Navarra, el expediente de modificación se 

somete a exposición pública durante treinta días hábiles, a contar desde el siguiente a la 

publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, para que las personas 

interesadas puedan examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos u 

observaciones. Si transcurrido el periodo de exposición pública no se formularan alegaciones, 

la Ordenanza quedará definitivamente aprobada, procediéndose a la publicación de su texto 

íntegro en el Boletín Oficial de Navarra. 

7.- ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE RATIFICACION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LOS 

AYUNTAMIENTOS DE CASEDA Y LIEDENA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE PRIMER 

CICLO DE EDUCACION INFANTIL A LOS ALUMNOS EMPADRONADOS EN ESTOS MUNICIPIOS. 

 El Sr. Alcalde explica los convenios de colaboración suscritos con los Ayuntamientos de 

Liédena y Aibar  - cuyos textos han sido  incorporados al expediente de la sesión y de los que 

se ha facilitado copia a los Concejales -  por los que se regula la prestación del servicio 

publico de primer ciclo de educación infantil durante el curso 2013/2014 a los alumnos 

empadronados en sus respectivos municipios, así como la participación  de estos 

Ayuntamientos en la financiación del centro. Añade que también se va a renovar con el 

Ayuntamiento de Aibar el suscrito el año pasado para la prestación del servicio. 
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 Teniendo en cuenta la propuesta de la Comisión de Hacienda, con el voto favorable de 

todos los Corporativos asistentes a la sesión, 

 Se  Acuerda: 

1.- Ratificar los convenios de colaboración suscritos con los Ayuntamientos de Liédena y Aibar  

por los que se regula la prestación del servicio publico de primer ciclo de educación infantil 

durante el curso 2013/2014 a los alumnos empadronados en sus respectivos municipios, así 

como la participación  de estos Ayuntamientos en la financiación del centro. 

 

8.-ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACION PORMENORIZADA DEL 

PLAN MUNICIPAL DE SANGÜESA. MODIFICACION PUNTUAL PORMENORIZADA NORMATIVA PARCELA  

CATASTRAL 729 DEL POLIGONO 6.  

 En sesión del Pleno de este Ayuntamiento de fecha  25 de junio de 2013, se adoptó el 

siguiente Acuerdo: 

ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACIÓN INICIAL MODIFICACION PORMENORIZADA DEL PLAN 

MUNICIPAL DE SANGÜESA. MODIFICACION PUNTUAL PORMENORIZADA NORMATIVA PARCELA  CATASTRAL 

729 DEL POLIGONO 6.  

 D. José Daniel y Doña Mª Teresa  Pérez Remón promueven una modificación puntual 

pormenorizada del Plan Municipal para la parcela 729 del polígono 6 del catastro de la Riqueza Urbana 

de Sangüesa, conforme al documento  redactado por el arquitecto D. Vicente Alonso Mocholi de fecha 

22 de mayo de 2013. 

 La parcela 729 del polígono 6, se encuentra situada en el ámbito de la Normativa Urbanística 

Particular  del Plan Municipal identificado como UC-1. La modificación que se plantea afecta 

básicamente dos aspectos: Por una parte se incrementa el número de plantas de la edificación de PB+1 

a PB+2; y por otra se permite la tipología “Residencial Colectiva”, autorizando la segregación de la 

edificación que resulte. 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de  la Ley foral 35/2002 de Ordenación del 

Territorio el promotor plantea se tramite solicitud ante la Dirección General de Ordenación del 

Territorio, Movilidad y Vivienda del gobierno de Navarra, para la eliminación de la obligación de 

cumplir con el estandar mínimo de vivienda V.P.O. que afecta al expediente como consecuencia del 

incremento de edificabilidad. 

 Teniendo en cuenta los informes obrantes en el expediente y de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 79.3 de la Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y Urbanismo en relación con 

el artículo 74  del mismo texto legal, con el voto favorable de todos los corporativos asistentes a la 

sesión, 

 se Acuerda: 

1.- Aprobar inicialmente la modificación puntual de Determinaciones Pormenorizadas  de la 

Ordenación Urbanística del Plan Municipal de Sangüesa relativas a la parcela 729 del polígono 6 del 
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catastro de la Riqueza Urbana de Sangüesa, situada en el ámbito de la Normativa Urbanística 

Particular  del Plan Municipal identificado como UC-1, conforme al documento  redactado por el 

arquitecto D. Vicente Alonso Mocholi de fecha 22 de mayo de 2013 obrante en el expediente, con las 

determinaciones señaladas en el informe del arquitecto municipal respecto a la valoración del 

incremento del aprovechamiento urbanístico y demás aspectos referidos en el mismo, cuya copia se 

adjunta a los promotores. 

2.- Someter el expediente a información pública durante el plazo de un mes a partir de la publicación 

del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra; Durante el periodo de información pública 

este expediente se encontrará a disposición de los interesados en las oficinas municipales a fin de que 

puedan formular las alegaciones que estimen oportunas. 

 Tramitado el expediente y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79.3 de la 

Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y Urbanismo en relación con el artículo 74  del 

mismo texto legal, durante el plazo de información pública no se ha formulado alegación 

alguna. 

 Por todo lo expuesto,  teniendo en cuenta los informes obrantes en el expediente y la 

propuesta de la Comisión de Urbanismo, con el voto favorable de todos los Corporativos 

asistentes a la sesión, 

 se Acuerda: 

1.- Aprobar definitivamente la modificación puntual de Determinaciones Pormenorizadas  de 

la Ordenación Urbanística del Plan Municipal de Sangüesa relativas a la parcela 729 del 

polígono 6 del catastro de la Riqueza Urbana de Sangüesa, situada en el ámbito de la 

Normativa Urbanística Particular  del Plan Municipal identificado como UC-1, conforme al 

documento  redactado por el arquitecto D. Vicente Alonso Mocholi de fecha 22 de mayo de 

2013 obrante en el expediente, con las determinaciones señaladas en el informe del 

arquitecto municipal respecto a la valoración del incremento del aprovechamiento 

urbanístico y demás aspectos referidos en el mismo que deberán incorporarse a un documento 

refundido de la Modificación aprobada. 

2.- Publicar el texto de la modificación en el Boletín Oficial de Navarra y trasladar una copia 

al Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente conforme a lo 

dispuesto en el artículo 81.1 de la Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo. 

9.- INFORMACIONES DE ALCALDIA 

Informaciones de Alcaldía en el Pleno de 29/10/2013 

 

Desde el último pleno ordinario: 

- El 30 de agosto acudió al cohete de Lumbier. 

- El 4 de septiembre presidió la Junta local de Seguridad  



   

 

Acta de la sesión de Pleno ordinario de 29 de octubre de 2013 8 

- El 6 de septiembre estuvo en la inauguración de la exposición festiva en el Club de 

Jubilados 

- El 23 de septiembre, Cristina Gil le representó en la entrega por parte del Gobierno de 

Navarra a este Ayuntamiento del diploma de la Fiesta de interés turístico de Navarra por 

la representación de Misterio de Reyes. 

- El 26 de septiembre asistió junto el Secretario a la reunión con los técnicos encargados de 

hacer el PSIS de la vía verde, en la sede de Cederna 

- El 1 de octubre, acudió con el técnico encargado de la redacción del PAMRIS, a la sede de 

la Agencia Navarra de Emergencias para entrevistarnos con sus responsables, y 

presentarles el trabajo que estamos llevando a cabo; el Plan de Actuación Municipal ante 

el Riesgo de Inundaciones de Sangüesa. 

- El 4 de octubre participó en la Junta Directiva de la Red de teatros. 

- El sábado 5 estuvo en la entrega de medallas de plata uy oro, en la fiesta local de los 

donantes de sangre. 

- El día 10 de octubre atendió la invitación de la Presidenta de la Ikastola y participé en el 

acto de entrega de la acreditación PCI (Proyecto de Calidad Integrado) celebrado en el 

auditorio. 

- El 18 de octubre participó en Javier, de la apertura de la escuela de otoño de la Cruz Roja 

- El día 22 asistió a la Junta Directiva de la red de teatros, en Burlada 

- El 24 estuvo en la reunión de alcaldes de la merindad, convocada desde la comisaría de la 

policía foral de Sangüesa, para hablarnos del plan de seguridad en el medio rural. 

- El pasado sábado día 26 estuvo en Espelette, en la fiesta del pimiento, devolviendo la 

visita que ellos nos hicieron en las jornadas de elogio a la pocha. 

- Informa de de la concesión de subvención de 50.000 € por parte de Cederna a este 

Ayuntamiento para el parque infantil cubierto, a ejecutar entre 2014-2015 y cuyo 

proyecto se está acabando de redactar. 

- Informa de que la Red Nelss nos ha abonado 6.000 € como subvención a la intervención 

que hicimos en el alumbrado de la calle Juan Francés de Iribarren, que nos costó 18.000€. 

- Informa de que Cederna ha concedido a los Padres Capuchinos una ayuda de 50.000 para 

la construcción del albergue de peregrinos que proyectan. 

 

MOCIONES DE URGENCIA 

* Moción de Urgencia para debate y votación del documento “NO MAS JUICIOS POLITICOS”. 

 El Grupo Municipal de Bildu  presenta  moción de Urgencia denominada “NO MAS 

JUICIOS POLITICOS”, cuyo texto se ha facilitado a los concejales con el Orden del día de la 

sesión. 

 Sometida a votación la urgencia de la moción, queda aprobada con el voto favorable 

de todos los Corporativos asistentes a la sesión. 
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 A continuación el concejal Sr. Bargues (Bildu) da lectura a la moción, cuyo texto es el 

siguiente: 
“ (…) NO MÁS JUICIOS POLÍTICOS 

         Los pasados días 14 y 17 de octubre, comenzaron en la Audiencia Nacional española dos 
macro juicios en contra de decenas de ciudadanos vascos, tras una demora que se ha alargado 
hasta diez años en algunos casos. 
         Con el transcurso de los años, ha quedado en evidencia que las leyes de excepción 
buscan castigas a ciudadanos vascos por su trabajo político. En este pueblo, son cientos los 
ciudadanos vascos que han sido encarcelados o encausados por querer participar en las 
elecciones, por trabajar a favor de proyectos del pueblo, por hacer suyas las preocupaciones 
de diferentes sectores y responder a ellas con su trabajo político. 
         En el actual contexto que vive Euskal Herria, con vientos que impulsan hacia la 
resolución y la paz, la sociedad no acepta volver a escenarios del pasado. Debemos superar la 
fase del sufrimiento y dar pie a un escenario de diálogo, acuerdo y respeto a todas las 
opciones políticas. Por lo tanto, rechazamos totalmente acciones contrarias a buscar este 
escenario. 
         Los dos juicios previstos para el mes de octubre, así como otros pendientes de 
celebración, los enmarcamos como un ataque a la voluntad que Euskal Herria ha expresado 
para abrirse al nuevo tiempo, en un claro intento de bloquear una solución pacífica. 
         Por ello, desde este ayuntamiento tomamos esta decisión: 

• Que ya no se celebren más juicios políticos. 
• Que se sobresean todos los juicios basados en flagrantes, arbitrarias y 

escandalosas instrucciones judiciales. 
• Que desaparezca de los procesos judiciales la aplicación del derecho penal del 

enemigo. 
• Que se ejerza el respeto incondicional al pluralismo político y a los derechos 

fundamentales de asociación, libertad ideológica y de expresión. 
• Que sentemos unas bases sólidas de convivencia democrática.” 

 El Sr. Alcalde le responde que su Grupo se va a abstener, ya que están de acuerdo en 

muy pocas cosas de las que se recogen en  la moción.  

 El concejal Sr. Erdozain (PSN) explica que tampoco está de acuerdo con el contenido 

de la moción ni con el planteamiento político que en ella se hace, pero esperar diez años a 

hacer un proceso judicial no le parece que sea impartir justicia, por lo que también se va a 

abstener. 

 La concejala Sra Sola (AISS) señala que su Grupo va a votar en contra, porque creen en 

el estado de derecho y en la independencia de los poderes y respetan las decisiones 

judiciales. 

 Sometida a votación la moción, vota a favor de la misma el concejal Sr. Bargues 

(Bildu), se abstienen los corporativos de APS (6) y PSN (1) y votan en contra los Corporativos 

de AISS (4). A la vista del resultado de la votación la moción queda rechazada. 

* Moción de Urgencia para el debate y votación del apoyo al MANIFIESTO SOBRE EL 

RECRECIMIENTO DE YESA cuyo texto a remitido a todos los Corporativos el Grupo YESA+ NO  
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 Los Grupos Municipales de Agrupación Progresista de Sangüesa (APS) y Bildu  presentan 

- conjuntamente - moción de Urgencia para el apoyo al MANIFIESTO SOBRE EL RECRECIMIENTO 

DE YESA cuyo texto ha remitido a todos los Corporativos el Grupo YESA+ NO  

 Sometida a votación la urgencia de la moción, queda aprobada con el voto favorable 

de todos los Corporativos asistentes a la sesión. 

 A continuación el concejal Sr. Grau (APS) da lectura al texto del manifiesto, que 

adaptado a formato de moción, es el siguiente: 

MOCIÓN DE URGENCIA SOBRE EL APOYO AL MANIFIESTO DE SANGÜESA-ZANGOZA CONTRA EL 

RECRECIMIENTO DE YESA. 

A favor de alternativas sostenibles que compaginen la seguridad con los usos del actual 

embalse 

El pasado 28 de septiembre se celebró en Sangüesa la jornada sobre alternativas al 

recrecimiento de Yesa, que analizó las posibles soluciones que compaginan la seguridad de 

las poblaciones aguas abajo de la presa con el mantenimiento de los usos del actual embalse.  

En la jornada se pusieron de manifiesto los siguientes puntos: 

 

Persisten los graves problemas de seguridad 

Los graves problemas, que no dejan de aparecer en las obras de recrecimiento, ponen en 

evidencia el grave riesgo de embalsar agua en la inestable cerrada de Yesa. Los fuertes 

deslizamientos de los años 2006 y 2012 -con el consiguiente desalojo de dos urbanizaciones y 

decenas de millones invertidos en fallidos intentos de estabilizar las laderas dan la razón a 

las advertencias que, desde el año 1993, vienen haciendo técnicos independientes y 

contradicen los análisis de la CHE, que tergiversan los coeficientes de seguridad exigibles e 

infravaloran los riesgos sísmicos. 

Un proyecto sin transparencia y con intereses ocultos 

Las obras de recrecimiento de Yesa se están haciendo sin la necesaria información y 

participación pública y se ocultan los intereses reales del proyecto. El canal de Bardenas, que 

sale de Yesa, baja ya al máximo de su capacidad en los meses de verano y es un cuello de 

botella sin posibilidad de transportar más agua para los nuevos regadíos que propone el 

proyecto. Las verdaderas razones, que se ocultan en los discursos oficiales, son el trasvase de 

agua al litoral mediterráneo y los intereses especulativos de los sectores del hormigón e 

hidroeléctrico. 

Un despropósito económico, social y ambiental 

El presupuesto del recrecimiento de Yesa se ha triplicado, pasando de 109 a más de 350 

millones de euros. Este incremento de gasto para una obra sin justificación se produce 

cuando se están recortando las prestaciones educativas, sanitarias y sociales. 

El recrecimiento de Yesa se enmarca en el nuevo Plan Hidrológico del Ebro que, ignorando el 

cambio climático, pretende sustraer todavía más agua de los ríos, lo que va suponer un golpe 

letal al delta del Ebro y un alto riesgo para que las futuras generaciones puedan un uso 

sostenible del agua. 
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Existen alternativas que compaginan la seguridad con los usos del actual embalse 

Bajar la lámina del embalse hasta una cota cercana al canal aumentaría considerablemente 

la seguridad. La reestructuración de las explotaciones, junto con la construcción de embalses 

laterales a lo largo del canal con costes inferiores al proyecto de recrecimiento, permitiría el 

mantenimiento de los principales usos del actual embalse.  

POR TODO ELLO, EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA/ZANGOZA ACUERDA FIRMAR 

ESTE MANIFIESTO A FAVOR DE: 

- La paralización del proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa, por los evidentes 

problemas de seguridad que conlleva y por su falta de sostenibilidad económica, social y 

ambiental. 

- Que no se permita el llenado del embalse por encima de una cota segura, mientras no 

se estudien y se resuelvan los graves problemas de estabilidad en la zona de la presa. 

- Apoyar la demanda de los Ayuntamientos de Sangüesa-Zangoza, Aibar/Oibar, 

Gallipienzo/Galipentzu, Gabarderal y el mismo Parlamento de Navarra, de realizar 

estudios independientes sobre la seguridad de Yesa, con la finalidad de dar la mejor 

solución a la complicada situación generada. 

- Que se contemple la alternativa surgida de las jornadas de septiembre, donde se 

compagina el aumento de la seguridad de las poblaciones aguas abajo con el 

mantenimiento de los usos del embalse(…)” 

 El concejal Sr. Grau (APS) explica que este manifiesto lo presentan los grupos que 

organizaron la Jornada del 28 de septiembre sobre alternativas al recrecimiento del embalse 

de Yesa, como documento de conclusiones de esa Jornada; señala que efectivamente es un 

debate incómodo pero, al hilo de lo analizado en la Jornada,  va a hacer algunas reflexiones. 

Por un lado, que en Yesa se pretende hacer una presa tomando como referencia otra que 

existe en Estados Unidos, sin definir previamente el modelo geológico de esta zona que nada 

tiene que ver con el de aquella y con el único fin de explotar el embalse. Por  otro y en 

relación a los coeficientes de seguridad del embalse,  en la jornada  el profesor Casas, 

corroborado por el representante del colegio de geólogos Sr. Arechavala allí presente, dijo 

que esos coeficientes están tergiversados y son falsos; y ante una afirmación tan grave nadie 

dice nada, ni siquiera la CHE sale negándolo y denunciando a quien la hace, lo que todavía 

resulta más preocupante. Por último, las obras del recrecimiento no reportan a Sangüesa 

ningún beneficio, no nos traen más que problemas y por eso como representantes de 

Sangüesa  creemos en lo que estamos aprobando y pedimos lo que estamos pidiendo. 

Comenta que escribió un  artículo en prensa que redunda en estas cuestiones. 

 El concejal Sr. Aztarian (AISS)  le responde  que cuando se habla de la seguridad de 

Yesa parece que a pesar de que la ciencia ha avanzado mucho, la ingeniería no ha progresado 

nada; siempre se acaba recordando  lo dicho sobre Yesa por el Sr. René Petit en el año 1931 - 

tú también lo haces en tu artículo  - como si la ingeniería de hoy  fuera la misma de entonces. 
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 El concejal Sr. Grau (APS) señala que efectivamente en estos años la ingeniería 

también ha avanzado mucho, pero lo que está viendo desde que empezó a moverse la ladera 

hasta ahora, es que se ha realizado una inversión que inicialmente iba a ser de diez millones y 

al final van a ser veinticinco, para solucionar un problema que parece ha salido de la nada; 

además  a partir de septiembre, el movimiento de la presa ha sido un poco mayor 

coincidiendo con  el mayor desembalse del pantano. Todo esto le hace pensar que cuando 

ocurre algo sobre el terreno la Confederación Hidrográfica del Ebro actúa con improvisación 

porque no tiene un modelo geológico en el que apoyarse y esto es algo muy serio. No tiene 

ninguna intención de meter miedo a nadie pero lo lógico sería paralizar las obras, estudiar la 

situación y buscar una solución. 

 El concejal Sr. Alonso (AISS), respecto a la coincidencia de pareceres de los geólogos 

Casas y Arechavala a la que se ha hecho referencia, recuerda  que cuando este último estuvo 

reunido con el Ayuntamiento dijo que la solución al problema de la presa de Yesa era el 

recrecimiento. Añade que  para él la solución definitiva es hacer una presa nueva en 

condiciones con los medios y tecnología que hay hoy en día, con los que no tiene que haber 

ningún problema para garantizar la seguridad; pero si seguimos hablando de lo que dijo René 

Petit está claro que no avanzamos; antes se operaba a los enfermos de una manera y ahora se 

hace de otra totalmente distinta inimaginable hace treinta años. 

 La concejala Sra Gil (APS) sobre lo que dijo el Sr.  Arechavala, le responde  al Sr. 

Alonso que la posición de este geólogo resultaba un poco contradictoria porque  

efectivamente dijo que era necesario hacer una presa nueva pero no hablaba luego de llenar 

el pantano. 

 El concejal Sr. Grau (APS) añade que no parece lógico que la solución para que las 

laderas no se muevan sea llenar el embalse para que el agua las sujete. 

 El concejal Sr. Alonso (AISS) les responde que él no es geólogo ni entiende nada de 

geología, sólo ha recordado lo que dijo el Sr. Arechavala que sí es geólogo. Sobre no llenar el 

embalse  construido a partir de la nueva presa, él no escuchó ni entendió nada de eso. 

 El concejal Sr. Bargues (Bildu) considera perfectamente válido seguir hablando de lo 

que dijo el Sr. René Petit aunque hayan pasado muchos años, porque se están moviendo y 

cayendo las laderas y los técnicos actuales a pesar de los medios con los que cuentan, no han 

sabido detectar los problemas ni solucionarlos. Añade que además de los problemas de 

seguridad, desde el punto de vista económico el proyecto se ha salido de madre y hay una 

voluntad de realizarlo por intereses de compañías eléctricas y constructoras, ajenos a la 

justificación inicial de su construcción vinculada a unos riegos agrícolas que ya no ve a nadie 

pedir. Sobre el Manifiesto, señala que parece que hay una intención de trasladarlo a otros 

Ayuntamientos para buscar también su apoyo y por eso se ha presentado aquí, porque lo 

lógico es que la iniciativa obtenga primero el apoyo de este ayuntamiento. 

 El concejal Sr. Erdozain (PSN) comenta que el agua es un elemento escaso y necesario 

y aunque no le hace ninguna gracia el recrecimiento del embalse de Yesa en algún sitio tiene 
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que haber pantanos. El sí confía en los técnicos, en este caso en los geólogos y si le dicen que 

el recrecimiento es seguro  confía en que así sea. 

 El concejal Sr. Planell (AISS) explica que se va a abstener en la votación de este 

asunto, no por las cuestiones de seguridad que se han comentado - respecto de las que hay 

opiniones encontradas - sino porque considera que más pantanos no son necesarios. 

 El concejal Sr. Alonso (AISS) pregunta si es necesario votar la moción,cuando ya nos 

hemos opuesto al recrecimiento de Yesa varias veces y nos hemos posicionado sobre todos y 

cada uno de los puntos que contiene el Manifiesto. 

 El Sr. Alcalde le responde que sí considera necesario someterlo a votación, por lo que 

hasta aquí se ha expuesto y porque el Parlamento de Navarra todavía no nos ha respondido al 

anterior, por lo que recordárselo de nuevo cree que tampoco está de más. 

 

 Finalizo el debate de la moción se somete a votación  

 Sometida a votación la moción, vota a favor de la misma los Corporativos de APS (6) y 

Bildu (1), se abstiene el concejal Sr. Planells (AISS) y votan en contra el Corporativo de PSN 

(1) y  el resto de concejales de AISS asistentes a la sesión (3). A la vista del resultado de la 

votación, el Manifiesto que motiva la moción queda aprobado. 

* Moción de urgencia para designación de un nuevo representante en la Comisión Permanente 

de la Mancomunidad de Servicios de la Comarca de Sangüesa. 

 El Sr. Alcalde plantea como moción de urgencia, al no haberse incluido en el Orden del 

día de la sesión, la adopción de un acuerdo proponiendo la designación de un nuevo 

representante en la Comisión Permanente de la Mancomunidad de Servicios de la Comarca de 

Sangüesa por la renuncia al cargo de Vicepresidenta y miembro de la Permanente, de la 

concejala Doña Cristina Gil Hernández, 

 Sometida a votación la Urgencia de la Moción, queda aprobada por unanimidad. 

 El Sr. Alcalde informa de la dimisión de la concejala de este Ayuntamiento doña 

Cristina Gil Hernández de sus cargos de Vicepresidenta y miembro de la Comisión Permanente 

de la Mancomunidad de Servicios de la Comarca de Sangüesa de la misma, por motivos 

personales que le impiden en este momento dedicar al cargo toda la atención que requiere; 

la interesada ha informado hoy al Presidente de la Mancomunidad de esta dimisión, quien le 

ha sugerido que propongamos la designación de un nuevo representante , dado que a este 

Ayuntamiento le corresponde una representación de dos miembros en la Comisión 

Permanente. Su Grupo A.P.S. propone designarlo a él mismo para ocupar el cargo, desde la 

disponibilidad que le da su dedicación parcial al ayuntamiento por su cargo de Alcalde. 

 El concejal  Sr. Aztarain (AISS) le responde que su grupo entiende que el nuevo 

representante debiera ser otro concejal, habida cuenta del abundante trabajo que  ya tiene 

como Alcalde del Ayuntamiento, por lo que entiende que debiera ser otro concejal. 
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 El concejal Sr. Erdozain (PSN) señala que el nuevo representante del ayuntamiento de 

Sangüesa/Zangoza en la Comisión Permanente  de la Mancomunidad debiera ser un concejal 

del Grupo mayoritario de la oposición, ya que considera debiera tener representación en este 

órgano. 

 El concejal Sr. Alonso (AISS) pregunta quién va a ser ahora Vicepresidente de la 

Mancomunidad; añade que los estatutos establecen que el Vicepresidente es miembro de la 

Comisión Permanente. 

 El Sr. Alcalde le responde que la designación o elección del vicepresidente es algo que 

debe resolver la Asamblea de la Mancomunidad. 

 Por todo lo expuesto, con los votos a favor de los Corporativos de A.P.S. (6), la 

abstención del Corporativo de Bildu (1) y el voto en contra de los Corporativos de A.I.S.S. (3) 

y P.S.N. (1)  

 se Acuerda: 

1. Proponer la designación de D. Angel Navallas Echarte, Alcalde – Presidente del 

Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza  como segundo representante de este 

Ayuntamiento en la Comisión Permanente de la Mancomunidad de Servicios de la 

Comarca de Sangüesa. 

 

 

 

10.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 El concejal Sr. Aztarain (AISS) pregunta a la concejala Sra Gil (APS) cuándo ha sido él 

insolidario con el Ayuntamiento, como afirmó en la Asamblea de la Mancomunidad, en la que 

él intervino pidiendo que la Mancomunidad nos compensara por el tema del agua. 

 La concejala Sra Gil (APS) le responde que no entiende la pregunta ya que ella no ha 

dicho nada de eso; al contrario, le pareció muy acertadas tanto su intervención como la de su 

compañero Sr. Alonso (AISS) en relación al tema del agua. 

 

 El concejal Sr. Bargues (Bildu) formula ruego solicitando que se convoque alguna vez la 

Comisión informativa de Comercio e Industria. 

 La concejala Sra Sola (AISS) le responder que no se convoca porque su grupo va a 

renunciar a la Presidencia de la Comisión. 

 

 Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde- Presidente levanta la sesión, 

siendo las 20:50 horas, de la que se extiende el presente acta que, leída y hallada conforme, 

aprueban los asistentes y firma el Sr. Alcalde - Presidente  conmigo el secretario que doy fe 
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ACTA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA EL 

DÍA 29 DE OCTUBRE  DE 2013 

 

 En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Sangüesa, siendo las 20:00 horas 
del día veintinueve de octubre de 2013, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. 
Angel Navallas Echarte y con la asistencia de los Corporativos que al margen se 
relacionan, se reunió el Pleno de este Ayuntamiento en Sesión Ordinaria, con el 
Orden del día que se indica a continuación: 

Don Ángel Mª Navallas Echarte (APS) 

Don Antonio Javier Miguéliz Mendive (APS) 

Doña Cristina Gil Hernández (APS) 

Don Santiago Guallar Tiebas (APS) 

Doña Mercedes Itoiz Montes (APS) 

Don Joaquín Grau Tasa (APS) 

Don Francisco Javier Aztarain Zabaldica (AISS) 

Don Agustín Alonso Del Mur (AISS) 

Don José Luis Planells Planells (AISS) 

Doña Marta Sola Jaso (AISS) 

Don Rafael Babil Bargues Aspurz (BILDU) 

Don Juan Erdozain Ruiz (PSN) 

 

1.- ACUERDOS QUE ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACIÓN ACTAS SESIONES ORDINARIAS DE 27 

DE AGOSTO Y EXTRAORDINARIA  DE 21 DE OCTUBRE DE 2013. 

 Todos los concejales han recibido con el orden del día de la sesión una copia de 
las Actas de las Sesiones del Pleno, Ordinaria de 27 de agosto de 2013 y Extraordinaria 
de 21 de octubre de 2013. 

 Sometidas a votación las actas quedan aprobadas con el voto favorable de todos los 

Corporativos. 

 

2.-  ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACION EXPEDIENTE DE CUENTAS DEL AÑO 2012. 

El Sr. Alcalde explica que el expediente de cuentas del ejercicio de 2012 – del que se 

entregó copia a los Grupos Municipales - integra las del propio Ayuntamiento, las del 

Organismo Autónomo de la Residencia Municipal de Ancianos San Vicente de Paul, las del 
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Patronato de la Escuela Municipal de Música Juan Francés de Iribarren y las del Patronato 

Municipal de Deportes.  

Fue informado favorablemente por la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas de 

fechas 21 de junio de 2013.  

Sometido a información pública, previa publicación de edicto en el tablón de anuncios, 

no se ha formulado alegación alguna. 

Por lo expuesto, teniendo en cuenta la propuesta de la Comisión de Hacienda y 

Especial de Cuentas,  

 

Con el voto favorable de todos los Corporativos asistentes a la sesión,  

se Acuerda: 

1.- Aprobar el Expediente de Cuentas del ejercicio de 2012 que integra las del propio 

Ayuntamiento de Sangüesa, las del Organismo Autónomo de la Residencia Municipal de 

Ancianos San Vicente de Paul, las del Patronato de la Escuela Municipal de Música “Juan 

Francés de Iribarren y las del Patronato Municipal de Deportes, conforme a la documentación 

obrante en el expediente 

3.-ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACION INICIAL MODIFICACION PRESUPUESTARIA. 

EXPEDIENTE Nº 5 DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO PARA EL AÑO 2013. 

El Sr. Alcalde explica el contenido del Expediente de Modificaciones Presupuestarias 

(Expediente Nº 5) del presupuesto del Ayuntamiento para el año 2013, que ha sido informado 

favorablemente por la Comisión de Hacienda. 

El contenido de la modificación es el siguiente: 

EXPEDIENTE Nº 5 DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO PARA EL AÑO 2013 

 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA : SUPLEMENTO DE CREDITO 
Func. Econ. Concepto   Importe 

43200 62300 Maquinaria y Utillaje ,Brigada Obras     24.805,00 
561 21000 Conservación Mantenimiento Polígono  2.500,00 
561 22104 Combustible Polígono Industrial 800,00 

      
FINANCIACION:      
Func. Econ. Concepto   Importe 
  870 Remanente de tesorería para gastos generales     28.105,00 
      

Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta la propuesta de la comisión de Hacienda, 

con el voto favorable de todos los Corporativos asistentes a la sesión,  

Se Acuerda: 

1. Aprobar inicialmente el Expediente de modificaciones Presupuestarias (Expediente Nº 5) 

del Presupuesto del Ayuntamiento para el año 2013, en los términos recogidos en la 

parte expositiva de este acuerdo.  
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2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de 

septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales 

de Navarra en materia de presupuestos y gasto público, los expedientes se expondrán 

en Secretaría durante quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación 

de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados 

puedan examinarlos y formular las reclamaciones que estimen pertinentes. 

 

4.-ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACION INICIAL MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS. 

EXPEDIENTES Nº 2 Y 3 DEL ORGANISMO AUTONOMO RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS SAN 

VICENTE DE PAUL PARA EL AÑO 2013. 

El Sr. Alcalde explica el contenido de los Expediente de Modificaciones Presupuestarias 

(Expedientes Nº 2 Y 3) del presupuesto del Organismo Autónomo Residencia Municipal de 

Ancianos San Vicente  de Paul para el año 2013, que han sido informados favorablemente por 

la Comisión de Hacienda. 

El contenido de las modificaciones es el siguiente: 

EXPEDIENTE Nº 2 DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

DEL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTONOMO RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS SAN 

VICENTE DE PAUL PARA EL AÑO 2013. 
 
 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: CRÉDITO EXTRAORDINARIO  
Func. Econ. Concepto Importe  
613 22608 Contrato agencia ejecutiva, gestión deudas 1.000,00 
   1.000,00 
FINANCIACIÓN: MAYORES INGRESOS  
Func. Econ. Concepto Importe  
  40001 Aportación del Ayuntamiento 1.000,00 
   1.000,00 

 

EXPEDIENTE Nº 3 DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

DEL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTONOMO RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS SAN 

VICENTE DE PAUL PARA EL AÑO 2013. 

 
 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: SUPLEMENTO DE CRÉDITO  
Func. Econ. Concepto Importe  
312 62301 Inversiones diversas 10.000,00 
   10.000,00 
FINANCIACIÓN: MAYORES INGRESOS  
Func. Econ. Concepto Importe  
  40001 Aportación del Ayuntamiento 10.000,00 
   10.000,00 
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Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta la propuesta de la comisión de Hacienda, 

con el voto favorable de todos los Corporativos asistentes a la sesión,  

Se Acuerda: 

1. Aprobar inicialmente los Expedientes de modificaciones Presupuestarias (Expedientes Nº 

2 Y 3) del Presupuesto del Organismo Autónomo Residencia Municipal de Ancianos San 

Vicente de Paul  para el año 2013, en los términos recogidos en la parte expositiva de 

este acuerdo.  

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de 

septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales 

de Navarra en materia de presupuestos y gasto público, los expedientes se expondrán 

en Secretaría durante quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación 

de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados 

puedan examinarlos y formular las reclamaciones que estimen pertinentes. 

5.- ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION PARA LA 

LICITACION Y ADJUDICACION DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO LA REALIZACIÓN DEL 

SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIEZA URBANA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANGÜESA/ZANGOZA. 

 El Sr. Alcalde explica la licitación del contrato que tiene por objeto el servicio de 

limpieza viaria que se oferta para un año prorrogable hasta un máximo de cuatro incluido el 

inicial.  

 

 El concejal Sr. Bargues (Bildu) señala que va a votar en contra porque su Grupo es 

partidario de que este tipo de servicios se gestione directamente por el Ayuntamiento.  

 A la vista del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que como ley 

fundamental del contrato, regirá el procedimiento de licitación tramitado para adjudicar la 

realización del servicio público de limpieza urbana del término municipal de 

Sangüesa/Zangoza; y del Pliego de Prescripciones Técnicas que regula el contenido y la forma  

la prestación del Servicio. 

 Teniendo en cuenta la propuesta de la Comisión de Hacienda, con el voto favorable de 

todos los Corporativos excepto el concejal Sr. Bargues (Bildu) que vota en contra por los 

motivos expuestos,   

 se Acuerda: 

1.- Aprobar el expediente de contratación, que incluye Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas y el resto de documentos incorporados al 

mismo, que regirán la adjudicación – mediante tramitación ordinaria y procedimiento abierto 

superior al umbral comunitario - y posterior ejecución del contrato que tiene por objeto la 

prestación del servicio público de limpieza urbana del término municipal de 

Sangüesa/Zangoza. 

  2.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación.  
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6.- ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACION INICIAL ORDENANZA REGULADORA UTILIZACIÓN 

DE LA ZONA BOULDER DEL POLIDEPORTIVO Y PRECIOS PUBLICOS POR SU UTILIZACION 

 El Sr. Alcalde explica que desde el Patronato de Deportes se ha promovido y elaborado 

una ordenanza para regular la utilización  de la zona boulder existente en el polideportivo 

municipal de la calle Roncesvalles, con la que se  pretende fijar unas condiciones de acceso y 

uso que ahora no tenemos. Añade que es una aprobación inicial que queda sometida a un 

plazo de información pública para que los usuarios u otros interesados formulen las 

alegaciones que consideren oportunas.  

 El concejal Sr. Bargues (Bildu) explica que se va a abstener porque además de analizar 

el texto que se presenta, ha escuchado la opinión de usuarios de la instalación y hay algunas 

cosas de la regulación que no ven claras y con las que parece que no están de acuerdo; añade 

que a través de  las alegaciones que se formulen durante el periodo de información pública 

espera que se resuelvan estas divergencias. 

 Teniendo en cuenta la propuesta de la Comisión de Hacienda, con el voto favorable de 

todos los Corporativos asistentes a la sesión, excepto el concejal Sr. Bargues (Bildu) que se 

abstiene, 

 Se  Acuerda: 

1.- Aprobar inicialmente la Ordenanza reguladora del uso de la zona boulder existente en el 

polideportivo municipal y los precios públicos por su utilización, conforme a la documentación 

obrante en el expediente. 

2.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 6/1990, de la Administración Local de 

Navarra, y 2/1995, de las Haciendas Locales de Navarra, el expediente de modificación se 

somete a exposición pública durante treinta días hábiles, a contar desde el siguiente a la 

publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, para que las personas 

interesadas puedan examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos u 

observaciones. Si transcurrido el periodo de exposición pública no se formularan alegaciones, 

la Ordenanza quedará definitivamente aprobada, procediéndose a la publicación de su texto 

íntegro en el Boletín Oficial de Navarra. 

7.- ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE RATIFICACION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LOS 

AYUNTAMIENTOS DE CASEDA Y LIEDENA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE PRIMER 

CICLO DE EDUCACION INFANTIL A LOS ALUMNOS EMPADRONADOS EN ESTOS MUNICIPIOS. 

 El Sr. Alcalde explica los convenios de colaboración suscritos con los Ayuntamientos de 

Liédena y Aibar  - cuyos textos han sido  incorporados al expediente de la sesión y de los que 

se ha facilitado copia a los Concejales -  por los que se regula la prestación del servicio 

publico de primer ciclo de educación infantil durante el curso 2013/2014 a los alumnos 

empadronados en sus respectivos municipios, así como la participación  de estos 

Ayuntamientos en la financiación del centro. Añade que también se va a renovar con el 

Ayuntamiento de Aibar el suscrito el año pasado para la prestación del servicio. 
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 Teniendo en cuenta la propuesta de la Comisión de Hacienda, con el voto favorable de 

todos los Corporativos asistentes a la sesión, 

 Se  Acuerda: 

1.- Ratificar los convenios de colaboración suscritos con los Ayuntamientos de Liédena y Aibar  

por los que se regula la prestación del servicio publico de primer ciclo de educación infantil 

durante el curso 2013/2014 a los alumnos empadronados en sus respectivos municipios, así 

como la participación  de estos Ayuntamientos en la financiación del centro. 

 

8.-ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACION PORMENORIZADA DEL 

PLAN MUNICIPAL DE SANGÜESA. MODIFICACION PUNTUAL PORMENORIZADA NORMATIVA PARCELA  

CATASTRAL 729 DEL POLIGONO 6.  

 En sesión del Pleno de este Ayuntamiento de fecha  25 de junio de 2013, se adoptó el 

siguiente Acuerdo: 

ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACIÓN INICIAL MODIFICACION PORMENORIZADA DEL PLAN 

MUNICIPAL DE SANGÜESA. MODIFICACION PUNTUAL PORMENORIZADA NORMATIVA PARCELA  CATASTRAL 

729 DEL POLIGONO 6.  

 D. José Daniel y Doña Mª Teresa  Pérez Remón promueven una modificación puntual 

pormenorizada del Plan Municipal para la parcela 729 del polígono 6 del catastro de la Riqueza Urbana 

de Sangüesa, conforme al documento  redactado por el arquitecto D. Vicente Alonso Mocholi de fecha 

22 de mayo de 2013. 

 La parcela 729 del polígono 6, se encuentra situada en el ámbito de la Normativa Urbanística 

Particular  del Plan Municipal identificado como UC-1. La modificación que se plantea afecta 

básicamente dos aspectos: Por una parte se incrementa el número de plantas de la edificación de PB+1 

a PB+2; y por otra se permite la tipología “Residencial Colectiva”, autorizando la segregación de la 

edificación que resulte. 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de  la Ley foral 35/2002 de Ordenación del 

Territorio el promotor plantea se tramite solicitud ante la Dirección General de Ordenación del 

Territorio, Movilidad y Vivienda del gobierno de Navarra, para la eliminación de la obligación de 

cumplir con el estandar mínimo de vivienda V.P.O. que afecta al expediente como consecuencia del 

incremento de edificabilidad. 

 Teniendo en cuenta los informes obrantes en el expediente y de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 79.3 de la Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y Urbanismo en relación con 

el artículo 74  del mismo texto legal, con el voto favorable de todos los corporativos asistentes a la 

sesión, 

 se Acuerda: 

1.- Aprobar inicialmente la modificación puntual de Determinaciones Pormenorizadas  de la 

Ordenación Urbanística del Plan Municipal de Sangüesa relativas a la parcela 729 del polígono 6 del 
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catastro de la Riqueza Urbana de Sangüesa, situada en el ámbito de la Normativa Urbanística 

Particular  del Plan Municipal identificado como UC-1, conforme al documento  redactado por el 

arquitecto D. Vicente Alonso Mocholi de fecha 22 de mayo de 2013 obrante en el expediente, con las 

determinaciones señaladas en el informe del arquitecto municipal respecto a la valoración del 

incremento del aprovechamiento urbanístico y demás aspectos referidos en el mismo, cuya copia se 

adjunta a los promotores. 

2.- Someter el expediente a información pública durante el plazo de un mes a partir de la publicación 

del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra; Durante el periodo de información pública 

este expediente se encontrará a disposición de los interesados en las oficinas municipales a fin de que 

puedan formular las alegaciones que estimen oportunas. 

 Tramitado el expediente y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79.3 de la 

Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y Urbanismo en relación con el artículo 74  del 

mismo texto legal, durante el plazo de información pública no se ha formulado alegación 

alguna. 

 Por todo lo expuesto,  teniendo en cuenta los informes obrantes en el expediente y la 

propuesta de la Comisión de Urbanismo, con el voto favorable de todos los Corporativos 

asistentes a la sesión, 

 se Acuerda: 

1.- Aprobar definitivamente la modificación puntual de Determinaciones Pormenorizadas  de 

la Ordenación Urbanística del Plan Municipal de Sangüesa relativas a la parcela 729 del 

polígono 6 del catastro de la Riqueza Urbana de Sangüesa, situada en el ámbito de la 

Normativa Urbanística Particular  del Plan Municipal identificado como UC-1, conforme al 

documento  redactado por el arquitecto D. Vicente Alonso Mocholi de fecha 22 de mayo de 

2013 obrante en el expediente, con las determinaciones señaladas en el informe del 

arquitecto municipal respecto a la valoración del incremento del aprovechamiento 

urbanístico y demás aspectos referidos en el mismo que deberán incorporarse a un documento 

refundido de la Modificación aprobada. 

2.- Publicar el texto de la modificación en el Boletín Oficial de Navarra y trasladar una copia 

al Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente conforme a lo 

dispuesto en el artículo 81.1 de la Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo. 

9.- INFORMACIONES DE ALCALDIA 

Informaciones de Alcaldía en el Pleno de 29/10/2013 

 

Desde el último pleno ordinario: 

- El 30 de agosto acudió al cohete de Lumbier. 

- El 4 de septiembre presidió la Junta local de Seguridad  
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- El 6 de septiembre estuvo en la inauguración de la exposición festiva en el Club de 

Jubilados 

- El 23 de septiembre, Cristina Gil le representó en la entrega por parte del Gobierno de 

Navarra a este Ayuntamiento del diploma de la Fiesta de interés turístico de Navarra por 

la representación de Misterio de Reyes. 

- El 26 de septiembre asistió junto el Secretario a la reunión con los técnicos encargados de 

hacer el PSIS de la vía verde, en la sede de Cederna 

- El 1 de octubre, acudió con el técnico encargado de la redacción del PAMRIS, a la sede de 

la Agencia Navarra de Emergencias para entrevistarnos con sus responsables, y 

presentarles el trabajo que estamos llevando a cabo; el Plan de Actuación Municipal ante 

el Riesgo de Inundaciones de Sangüesa. 

- El 4 de octubre participó en la Junta Directiva de la Red de teatros. 

- El sábado 5 estuvo en la entrega de medallas de plata uy oro, en la fiesta local de los 

donantes de sangre. 

- El día 10 de octubre atendió la invitación de la Presidenta de la Ikastola y participé en el 

acto de entrega de la acreditación PCI (Proyecto de Calidad Integrado) celebrado en el 

auditorio. 

- El 18 de octubre participó en Javier, de la apertura de la escuela de otoño de la Cruz Roja 

- El día 22 asistió a la Junta Directiva de la red de teatros, en Burlada 

- El 24 estuvo en la reunión de alcaldes de la merindad, convocada desde la comisaría de la 

policía foral de Sangüesa, para hablarnos del plan de seguridad en el medio rural. 

- El pasado sábado día 26 estuvo en Espelette, en la fiesta del pimiento, devolviendo la 

visita que ellos nos hicieron en las jornadas de elogio a la pocha. 

- Informa de de la concesión de subvención de 50.000 € por parte de Cederna a este 

Ayuntamiento para el parque infantil cubierto, a ejecutar entre 2014-2015 y cuyo 

proyecto se está acabando de redactar. 

- Informa de que la Red Nelss nos ha abonado 6.000 € como subvención a la intervención 

que hicimos en el alumbrado de la calle Juan Francés de Iribarren, que nos costó 18.000€. 

- Informa de que Cederna ha concedido a los Padres Capuchinos una ayuda de 50.000 para 

la construcción del albergue de peregrinos que proyectan. 

 

MOCIONES DE URGENCIA 

* Moción de Urgencia para debate y votación del documento “NO MAS JUICIOS POLITICOS”. 

 El Grupo Municipal de Bildu  presenta  moción de Urgencia denominada “NO MAS 

JUICIOS POLITICOS”, cuyo texto se ha facilitado a los concejales con el Orden del día de la 

sesión. 

 Sometida a votación la urgencia de la moción, queda aprobada con el voto favorable 

de todos los Corporativos asistentes a la sesión. 
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 A continuación el concejal Sr. Bargues (Bildu) da lectura a la moción, cuyo texto es el 

siguiente: 
“ (…) NO MÁS JUICIOS POLÍTICOS 

         Los pasados días 14 y 17 de octubre, comenzaron en la Audiencia Nacional española dos 
macro juicios en contra de decenas de ciudadanos vascos, tras una demora que se ha alargado 
hasta diez años en algunos casos. 
         Con el transcurso de los años, ha quedado en evidencia que las leyes de excepción 
buscan castigas a ciudadanos vascos por su trabajo político. En este pueblo, son cientos los 
ciudadanos vascos que han sido encarcelados o encausados por querer participar en las 
elecciones, por trabajar a favor de proyectos del pueblo, por hacer suyas las preocupaciones 
de diferentes sectores y responder a ellas con su trabajo político. 
         En el actual contexto que vive Euskal Herria, con vientos que impulsan hacia la 
resolución y la paz, la sociedad no acepta volver a escenarios del pasado. Debemos superar la 
fase del sufrimiento y dar pie a un escenario de diálogo, acuerdo y respeto a todas las 
opciones políticas. Por lo tanto, rechazamos totalmente acciones contrarias a buscar este 
escenario. 
         Los dos juicios previstos para el mes de octubre, así como otros pendientes de 
celebración, los enmarcamos como un ataque a la voluntad que Euskal Herria ha expresado 
para abrirse al nuevo tiempo, en un claro intento de bloquear una solución pacífica. 
         Por ello, desde este ayuntamiento tomamos esta decisión: 

• Que ya no se celebren más juicios políticos. 
• Que se sobresean todos los juicios basados en flagrantes, arbitrarias y 

escandalosas instrucciones judiciales. 
• Que desaparezca de los procesos judiciales la aplicación del derecho penal del 

enemigo. 
• Que se ejerza el respeto incondicional al pluralismo político y a los derechos 

fundamentales de asociación, libertad ideológica y de expresión. 
• Que sentemos unas bases sólidas de convivencia democrática.” 

 El Sr. Alcalde le responde que su Grupo se va a abstener, ya que están de acuerdo en 

muy pocas cosas de las que se recogen en  la moción.  

 El concejal Sr. Erdozain (PSN) explica que tampoco está de acuerdo con el contenido 

de la moción ni con el planteamiento político que en ella se hace, pero esperar diez años a 

hacer un proceso judicial no le parece que sea impartir justicia, por lo que también se va a 

abstener. 

 La concejala Sra Sola (AISS) señala que su Grupo va a votar en contra, porque creen en 

el estado de derecho y en la independencia de los poderes y respetan las decisiones 

judiciales. 

 Sometida a votación la moción, vota a favor de la misma el concejal Sr. Bargues 

(Bildu), se abstienen los corporativos de APS (6) y PSN (1) y votan en contra los Corporativos 

de AISS (4). A la vista del resultado de la votación la moción queda rechazada. 

* Moción de Urgencia para el debate y votación del apoyo al MANIFIESTO SOBRE EL 

RECRECIMIENTO DE YESA cuyo texto a remitido a todos los Corporativos el Grupo YESA+ NO  
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 Los Grupos Municipales de Agrupación Progresista de Sangüesa (APS) y Bildu  presentan 

- conjuntamente - moción de Urgencia para el apoyo al MANIFIESTO SOBRE EL RECRECIMIENTO 

DE YESA cuyo texto ha remitido a todos los Corporativos el Grupo YESA+ NO  

 Sometida a votación la urgencia de la moción, queda aprobada con el voto favorable 

de todos los Corporativos asistentes a la sesión. 

 A continuación el concejal Sr. Grau (APS) da lectura al texto del manifiesto, que 

adaptado a formato de moción, es el siguiente: 

MOCIÓN DE URGENCIA SOBRE EL APOYO AL MANIFIESTO DE SANGÜESA-ZANGOZA CONTRA EL 

RECRECIMIENTO DE YESA. 

A favor de alternativas sostenibles que compaginen la seguridad con los usos del actual 

embalse 

El pasado 28 de septiembre se celebró en Sangüesa la jornada sobre alternativas al 

recrecimiento de Yesa, que analizó las posibles soluciones que compaginan la seguridad de 

las poblaciones aguas abajo de la presa con el mantenimiento de los usos del actual embalse.  

En la jornada se pusieron de manifiesto los siguientes puntos: 

 

Persisten los graves problemas de seguridad 

Los graves problemas, que no dejan de aparecer en las obras de recrecimiento, ponen en 

evidencia el grave riesgo de embalsar agua en la inestable cerrada de Yesa. Los fuertes 

deslizamientos de los años 2006 y 2012 -con el consiguiente desalojo de dos urbanizaciones y 

decenas de millones invertidos en fallidos intentos de estabilizar las laderas dan la razón a 

las advertencias que, desde el año 1993, vienen haciendo técnicos independientes y 

contradicen los análisis de la CHE, que tergiversan los coeficientes de seguridad exigibles e 

infravaloran los riesgos sísmicos. 

Un proyecto sin transparencia y con intereses ocultos 

Las obras de recrecimiento de Yesa se están haciendo sin la necesaria información y 

participación pública y se ocultan los intereses reales del proyecto. El canal de Bardenas, que 

sale de Yesa, baja ya al máximo de su capacidad en los meses de verano y es un cuello de 

botella sin posibilidad de transportar más agua para los nuevos regadíos que propone el 

proyecto. Las verdaderas razones, que se ocultan en los discursos oficiales, son el trasvase de 

agua al litoral mediterráneo y los intereses especulativos de los sectores del hormigón e 

hidroeléctrico. 

Un despropósito económico, social y ambiental 

El presupuesto del recrecimiento de Yesa se ha triplicado, pasando de 109 a más de 350 

millones de euros. Este incremento de gasto para una obra sin justificación se produce 

cuando se están recortando las prestaciones educativas, sanitarias y sociales. 

El recrecimiento de Yesa se enmarca en el nuevo Plan Hidrológico del Ebro que, ignorando el 

cambio climático, pretende sustraer todavía más agua de los ríos, lo que va suponer un golpe 

letal al delta del Ebro y un alto riesgo para que las futuras generaciones puedan un uso 

sostenible del agua. 
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Existen alternativas que compaginan la seguridad con los usos del actual embalse 

Bajar la lámina del embalse hasta una cota cercana al canal aumentaría considerablemente 

la seguridad. La reestructuración de las explotaciones, junto con la construcción de embalses 

laterales a lo largo del canal con costes inferiores al proyecto de recrecimiento, permitiría el 

mantenimiento de los principales usos del actual embalse.  

POR TODO ELLO, EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA/ZANGOZA ACUERDA FIRMAR 

ESTE MANIFIESTO A FAVOR DE: 

- La paralización del proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa, por los evidentes 

problemas de seguridad que conlleva y por su falta de sostenibilidad económica, social y 

ambiental. 

- Que no se permita el llenado del embalse por encima de una cota segura, mientras no 

se estudien y se resuelvan los graves problemas de estabilidad en la zona de la presa. 

- Apoyar la demanda de los Ayuntamientos de Sangüesa-Zangoza, Aibar/Oibar, 

Gallipienzo/Galipentzu, Gabarderal y el mismo Parlamento de Navarra, de realizar 

estudios independientes sobre la seguridad de Yesa, con la finalidad de dar la mejor 

solución a la complicada situación generada. 

- Que se contemple la alternativa surgida de las jornadas de septiembre, donde se 

compagina el aumento de la seguridad de las poblaciones aguas abajo con el 

mantenimiento de los usos del embalse(…)” 

 El concejal Sr. Grau (APS) explica que este manifiesto lo presentan los grupos que 

organizaron la Jornada del 28 de septiembre sobre alternativas al recrecimiento del embalse 

de Yesa, como documento de conclusiones de esa Jornada; señala que efectivamente es un 

debate incómodo pero, al hilo de lo analizado en la Jornada,  va a hacer algunas reflexiones. 

Por un lado, que en Yesa se pretende hacer una presa tomando como referencia otra que 

existe en Estados Unidos, sin definir previamente el modelo geológico de esta zona que nada 

tiene que ver con el de aquella y con el único fin de explotar el embalse. Por  otro y en 

relación a los coeficientes de seguridad del embalse,  en la jornada  el profesor Casas, 

corroborado por el representante del colegio de geólogos Sr. Arechavala allí presente, dijo 

que esos coeficientes están tergiversados y son falsos; y ante una afirmación tan grave nadie 

dice nada, ni siquiera la CHE sale negándolo y denunciando a quien la hace, lo que todavía 

resulta más preocupante. Por último, las obras del recrecimiento no reportan a Sangüesa 

ningún beneficio, no nos traen más que problemas y por eso como representantes de 

Sangüesa  creemos en lo que estamos aprobando y pedimos lo que estamos pidiendo. 

Comenta que escribió un  artículo en prensa que redunda en estas cuestiones. 

 El concejal Sr. Aztarian (AISS)  le responde  que cuando se habla de la seguridad de 

Yesa parece que a pesar de que la ciencia ha avanzado mucho, la ingeniería no ha progresado 

nada; siempre se acaba recordando  lo dicho sobre Yesa por el Sr. René Petit en el año 1931 - 

tú también lo haces en tu artículo  - como si la ingeniería de hoy  fuera la misma de entonces. 
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 El concejal Sr. Grau (APS) señala que efectivamente en estos años la ingeniería 

también ha avanzado mucho, pero lo que está viendo desde que empezó a moverse la ladera 

hasta ahora, es que se ha realizado una inversión que inicialmente iba a ser de diez millones y 

al final van a ser veinticinco, para solucionar un problema que parece ha salido de la nada; 

además  a partir de septiembre, el movimiento de la presa ha sido un poco mayor 

coincidiendo con  el mayor desembalse del pantano. Todo esto le hace pensar que cuando 

ocurre algo sobre el terreno la Confederación Hidrográfica del Ebro actúa con improvisación 

porque no tiene un modelo geológico en el que apoyarse y esto es algo muy serio. No tiene 

ninguna intención de meter miedo a nadie pero lo lógico sería paralizar las obras, estudiar la 

situación y buscar una solución. 

 El concejal Sr. Alonso (AISS), respecto a la coincidencia de pareceres de los geólogos 

Casas y Arechavala a la que se ha hecho referencia, recuerda  que cuando este último estuvo 

reunido con el Ayuntamiento dijo que la solución al problema de la presa de Yesa era el 

recrecimiento. Añade que  para él la solución definitiva es hacer una presa nueva en 

condiciones con los medios y tecnología que hay hoy en día, con los que no tiene que haber 

ningún problema para garantizar la seguridad; pero si seguimos hablando de lo que dijo René 

Petit está claro que no avanzamos; antes se operaba a los enfermos de una manera y ahora se 

hace de otra totalmente distinta inimaginable hace treinta años. 

 La concejala Sra Gil (APS) sobre lo que dijo el Sr.  Arechavala, le responde  al Sr. 

Alonso que la posición de este geólogo resultaba un poco contradictoria porque  

efectivamente dijo que era necesario hacer una presa nueva pero no hablaba luego de llenar 

el pantano. 

 El concejal Sr. Grau (APS) añade que no parece lógico que la solución para que las 

laderas no se muevan sea llenar el embalse para que el agua las sujete. 

 El concejal Sr. Alonso (AISS) les responde que él no es geólogo ni entiende nada de 

geología, sólo ha recordado lo que dijo el Sr. Arechavala que sí es geólogo. Sobre no llenar el 

embalse  construido a partir de la nueva presa, él no escuchó ni entendió nada de eso. 

 El concejal Sr. Bargues (Bildu) considera perfectamente válido seguir hablando de lo 

que dijo el Sr. René Petit aunque hayan pasado muchos años, porque se están moviendo y 

cayendo las laderas y los técnicos actuales a pesar de los medios con los que cuentan, no han 

sabido detectar los problemas ni solucionarlos. Añade que además de los problemas de 

seguridad, desde el punto de vista económico el proyecto se ha salido de madre y hay una 

voluntad de realizarlo por intereses de compañías eléctricas y constructoras, ajenos a la 

justificación inicial de su construcción vinculada a unos riegos agrícolas que ya no ve a nadie 

pedir. Sobre el Manifiesto, señala que parece que hay una intención de trasladarlo a otros 

Ayuntamientos para buscar también su apoyo y por eso se ha presentado aquí, porque lo 

lógico es que la iniciativa obtenga primero el apoyo de este ayuntamiento. 

 El concejal Sr. Erdozain (PSN) comenta que el agua es un elemento escaso y necesario 

y aunque no le hace ninguna gracia el recrecimiento del embalse de Yesa en algún sitio tiene 
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que haber pantanos. El sí confía en los técnicos, en este caso en los geólogos y si le dicen que 

el recrecimiento es seguro  confía en que así sea. 

 El concejal Sr. Planell (AISS) explica que se va a abstener en la votación de este 

asunto, no por las cuestiones de seguridad que se han comentado - respecto de las que hay 

opiniones encontradas - sino porque considera que más pantanos no son necesarios. 

 El concejal Sr. Alonso (AISS) pregunta si es necesario votar la moción,cuando ya nos 

hemos opuesto al recrecimiento de Yesa varias veces y nos hemos posicionado sobre todos y 

cada uno de los puntos que contiene el Manifiesto. 

 El Sr. Alcalde le responde que sí considera necesario someterlo a votación, por lo que 

hasta aquí se ha expuesto y porque el Parlamento de Navarra todavía no nos ha respondido al 

anterior, por lo que recordárselo de nuevo cree que tampoco está de más. 

 

 Finalizo el debate de la moción se somete a votación  

 Sometida a votación la moción, vota a favor de la misma los Corporativos de APS (6) y 

Bildu (1), se abstiene el concejal Sr. Planells (AISS) y votan en contra el Corporativo de PSN 

(1) y  el resto de concejales de AISS asistentes a la sesión (3). A la vista del resultado de la 

votación, el Manifiesto que motiva la moción queda aprobado. 

* Moción de urgencia para designación de un nuevo representante en la Comisión Permanente 

de la Mancomunidad de Servicios de la Comarca de Sangüesa. 

 El Sr. Alcalde plantea como moción de urgencia, al no haberse incluido en el Orden del 

día de la sesión, la adopción de un acuerdo proponiendo la designación de un nuevo 

representante en la Comisión Permanente de la Mancomunidad de Servicios de la Comarca de 

Sangüesa por la renuncia al cargo de Vicepresidenta y miembro de la Permanente, de la 

concejala Doña Cristina Gil Hernández, 

 Sometida a votación la Urgencia de la Moción, queda aprobada por unanimidad. 

 El Sr. Alcalde informa de la dimisión de la concejala de este Ayuntamiento doña 

Cristina Gil Hernández de sus cargos de Vicepresidenta y miembro de la Comisión Permanente 

de la Mancomunidad de Servicios de la Comarca de Sangüesa de la misma, por motivos 

personales que le impiden en este momento dedicar al cargo toda la atención que requiere; 

la interesada ha informado hoy al Presidente de la Mancomunidad de esta dimisión, quien le 

ha sugerido que propongamos la designación de un nuevo representante , dado que a este 

Ayuntamiento le corresponde una representación de dos miembros en la Comisión 

Permanente. Su Grupo A.P.S. propone designarlo a él mismo para ocupar el cargo, desde la 

disponibilidad que le da su dedicación parcial al ayuntamiento por su cargo de Alcalde. 

 El concejal  Sr. Aztarain (AISS) le responde que su grupo entiende que el nuevo 

representante debiera ser otro concejal, habida cuenta del abundante trabajo que  ya tiene 

como Alcalde del Ayuntamiento, por lo que entiende que debiera ser otro concejal. 
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 El concejal Sr. Erdozain (PSN) señala que el nuevo representante del ayuntamiento de 

Sangüesa/Zangoza en la Comisión Permanente  de la Mancomunidad debiera ser un concejal 

del Grupo mayoritario de la oposición, ya que considera debiera tener representación en este 

órgano. 

 El concejal Sr. Alonso (AISS) pregunta quién va a ser ahora Vicepresidente de la 

Mancomunidad; añade que los estatutos establecen que el Vicepresidente es miembro de la 

Comisión Permanente. 

 El Sr. Alcalde le responde que la designación o elección del vicepresidente es algo que 

debe resolver la Asamblea de la Mancomunidad. 

 Por todo lo expuesto, con los votos a favor de los Corporativos de A.P.S. (6), la 

abstención del Corporativo de Bildu (1) y el voto en contra de los Corporativos de A.I.S.S. (3) 

y P.S.N. (1)  

 se Acuerda: 

1. Proponer la designación de D. Angel Navallas Echarte, Alcalde – Presidente del 

Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza  como segundo representante de este 

Ayuntamiento en la Comisión Permanente de la Mancomunidad de Servicios de la 

Comarca de Sangüesa. 

 

 

 

10.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 El concejal Sr. Aztarain (AISS) pregunta a la concejala Sra Gil (APS) cuándo ha sido él 

insolidario con el Ayuntamiento, como afirmó en la Asamblea de la Mancomunidad, en la que 

él intervino pidiendo que la Mancomunidad nos compensara por el tema del agua. 

 La concejala Sra Gil (APS) le responde que no entiende la pregunta ya que ella no ha 

dicho nada de eso; al contrario, le pareció muy acertadas tanto su intervención como la de su 

compañero Sr. Alonso (AISS) en relación al tema del agua. 

 

 El concejal Sr. Bargues (Bildu) formula ruego solicitando que se convoque alguna vez la 

Comisión informativa de Comercio e Industria. 

 La concejala Sra Sola (AISS) le responder que no se convoca porque su grupo va a 

renunciar a la Presidencia de la Comisión. 

 

 Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde- Presidente levanta la sesión, 

siendo las 20:50 horas, de la que se extiende el presente acta que, leída y hallada conforme, 

aprueban los asistentes y firma el Sr. Alcalde - Presidente  conmigo el secretario que doy fe 
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ACTA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA EL 

DÍA 29 DE OCTUBRE  DE 2013 

 

 En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Sangüesa, siendo las 20:00 horas 
del día veintinueve de octubre de 2013, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. 
Angel Navallas Echarte y con la asistencia de los Corporativos que al margen se 
relacionan, se reunió el Pleno de este Ayuntamiento en Sesión Ordinaria, con el 
Orden del día que se indica a continuación: 

Don Ángel Mª Navallas Echarte (APS) 

Don Antonio Javier Miguéliz Mendive (APS) 

Doña Cristina Gil Hernández (APS) 

Don Santiago Guallar Tiebas (APS) 

Doña Mercedes Itoiz Montes (APS) 

Don Joaquín Grau Tasa (APS) 

Don Francisco Javier Aztarain Zabaldica (AISS) 

Don Agustín Alonso Del Mur (AISS) 

Don José Luis Planells Planells (AISS) 

Doña Marta Sola Jaso (AISS) 

Don Rafael Babil Bargues Aspurz (BILDU) 

Don Juan Erdozain Ruiz (PSN) 

 

1.- ACUERDOS QUE ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACIÓN ACTAS SESIONES ORDINARIAS DE 27 

DE AGOSTO Y EXTRAORDINARIA  DE 21 DE OCTUBRE DE 2013. 

 Todos los concejales han recibido con el orden del día de la sesión una copia de 
las Actas de las Sesiones del Pleno, Ordinaria de 27 de agosto de 2013 y Extraordinaria 
de 21 de octubre de 2013. 

 Sometidas a votación las actas quedan aprobadas con el voto favorable de todos los 

Corporativos. 

 

2.-  ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACION EXPEDIENTE DE CUENTAS DEL AÑO 2012. 

El Sr. Alcalde explica que el expediente de cuentas del ejercicio de 2012 – del que se 

entregó copia a los Grupos Municipales - integra las del propio Ayuntamiento, las del 

Organismo Autónomo de la Residencia Municipal de Ancianos San Vicente de Paul, las del 
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Patronato de la Escuela Municipal de Música Juan Francés de Iribarren y las del Patronato 

Municipal de Deportes.  

Fue informado favorablemente por la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas de 

fechas 21 de junio de 2013.  

Sometido a información pública, previa publicación de edicto en el tablón de anuncios, 

no se ha formulado alegación alguna. 

Por lo expuesto, teniendo en cuenta la propuesta de la Comisión de Hacienda y 

Especial de Cuentas,  

 

Con el voto favorable de todos los Corporativos asistentes a la sesión,  

se Acuerda: 

1.- Aprobar el Expediente de Cuentas del ejercicio de 2012 que integra las del propio 

Ayuntamiento de Sangüesa, las del Organismo Autónomo de la Residencia Municipal de 

Ancianos San Vicente de Paul, las del Patronato de la Escuela Municipal de Música “Juan 

Francés de Iribarren y las del Patronato Municipal de Deportes, conforme a la documentación 

obrante en el expediente 

3.-ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACION INICIAL MODIFICACION PRESUPUESTARIA. 

EXPEDIENTE Nº 5 DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO PARA EL AÑO 2013. 

El Sr. Alcalde explica el contenido del Expediente de Modificaciones Presupuestarias 

(Expediente Nº 5) del presupuesto del Ayuntamiento para el año 2013, que ha sido informado 

favorablemente por la Comisión de Hacienda. 

El contenido de la modificación es el siguiente: 

EXPEDIENTE Nº 5 DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO PARA EL AÑO 2013 

 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA : SUPLEMENTO DE CREDITO 
Func. Econ. Concepto   Importe 

43200 62300 Maquinaria y Utillaje ,Brigada Obras     24.805,00 
561 21000 Conservación Mantenimiento Polígono  2.500,00 
561 22104 Combustible Polígono Industrial 800,00 

      
FINANCIACION:      
Func. Econ. Concepto   Importe 
  870 Remanente de tesorería para gastos generales     28.105,00 
      

Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta la propuesta de la comisión de Hacienda, 

con el voto favorable de todos los Corporativos asistentes a la sesión,  

Se Acuerda: 

1. Aprobar inicialmente el Expediente de modificaciones Presupuestarias (Expediente Nº 5) 

del Presupuesto del Ayuntamiento para el año 2013, en los términos recogidos en la 

parte expositiva de este acuerdo.  
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2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de 

septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales 

de Navarra en materia de presupuestos y gasto público, los expedientes se expondrán 

en Secretaría durante quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación 

de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados 

puedan examinarlos y formular las reclamaciones que estimen pertinentes. 

 

4.-ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACION INICIAL MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS. 

EXPEDIENTES Nº 2 Y 3 DEL ORGANISMO AUTONOMO RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS SAN 

VICENTE DE PAUL PARA EL AÑO 2013. 

El Sr. Alcalde explica el contenido de los Expediente de Modificaciones Presupuestarias 

(Expedientes Nº 2 Y 3) del presupuesto del Organismo Autónomo Residencia Municipal de 

Ancianos San Vicente  de Paul para el año 2013, que han sido informados favorablemente por 

la Comisión de Hacienda. 

El contenido de las modificaciones es el siguiente: 

EXPEDIENTE Nº 2 DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

DEL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTONOMO RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS SAN 

VICENTE DE PAUL PARA EL AÑO 2013. 
 
 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: CRÉDITO EXTRAORDINARIO  
Func. Econ. Concepto Importe  
613 22608 Contrato agencia ejecutiva, gestión deudas 1.000,00 
   1.000,00 
FINANCIACIÓN: MAYORES INGRESOS  
Func. Econ. Concepto Importe  
  40001 Aportación del Ayuntamiento 1.000,00 
   1.000,00 

 

EXPEDIENTE Nº 3 DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

DEL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTONOMO RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS SAN 

VICENTE DE PAUL PARA EL AÑO 2013. 

 
 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: SUPLEMENTO DE CRÉDITO  
Func. Econ. Concepto Importe  
312 62301 Inversiones diversas 10.000,00 
   10.000,00 
FINANCIACIÓN: MAYORES INGRESOS  
Func. Econ. Concepto Importe  
  40001 Aportación del Ayuntamiento 10.000,00 
   10.000,00 

 



   

 

Acta de la sesión de Pleno ordinario de 29 de octubre de 2013 4 

Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta la propuesta de la comisión de Hacienda, 

con el voto favorable de todos los Corporativos asistentes a la sesión,  

Se Acuerda: 

1. Aprobar inicialmente los Expedientes de modificaciones Presupuestarias (Expedientes Nº 

2 Y 3) del Presupuesto del Organismo Autónomo Residencia Municipal de Ancianos San 

Vicente de Paul  para el año 2013, en los términos recogidos en la parte expositiva de 

este acuerdo.  

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de 

septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales 

de Navarra en materia de presupuestos y gasto público, los expedientes se expondrán 

en Secretaría durante quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación 

de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados 

puedan examinarlos y formular las reclamaciones que estimen pertinentes. 

5.- ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION PARA LA 

LICITACION Y ADJUDICACION DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO LA REALIZACIÓN DEL 

SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIEZA URBANA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANGÜESA/ZANGOZA. 

 El Sr. Alcalde explica la licitación del contrato que tiene por objeto el servicio de 

limpieza viaria que se oferta para un año prorrogable hasta un máximo de cuatro incluido el 

inicial.  

 

 El concejal Sr. Bargues (Bildu) señala que va a votar en contra porque su Grupo es 

partidario de que este tipo de servicios se gestione directamente por el Ayuntamiento.  

 A la vista del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que como ley 

fundamental del contrato, regirá el procedimiento de licitación tramitado para adjudicar la 

realización del servicio público de limpieza urbana del término municipal de 

Sangüesa/Zangoza; y del Pliego de Prescripciones Técnicas que regula el contenido y la forma  

la prestación del Servicio. 

 Teniendo en cuenta la propuesta de la Comisión de Hacienda, con el voto favorable de 

todos los Corporativos excepto el concejal Sr. Bargues (Bildu) que vota en contra por los 

motivos expuestos,   

 se Acuerda: 

1.- Aprobar el expediente de contratación, que incluye Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas y el resto de documentos incorporados al 

mismo, que regirán la adjudicación – mediante tramitación ordinaria y procedimiento abierto 

superior al umbral comunitario - y posterior ejecución del contrato que tiene por objeto la 

prestación del servicio público de limpieza urbana del término municipal de 

Sangüesa/Zangoza. 

  2.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación.  
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6.- ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACION INICIAL ORDENANZA REGULADORA UTILIZACIÓN 

DE LA ZONA BOULDER DEL POLIDEPORTIVO Y PRECIOS PUBLICOS POR SU UTILIZACION 

 El Sr. Alcalde explica que desde el Patronato de Deportes se ha promovido y elaborado 

una ordenanza para regular la utilización  de la zona boulder existente en el polideportivo 

municipal de la calle Roncesvalles, con la que se  pretende fijar unas condiciones de acceso y 

uso que ahora no tenemos. Añade que es una aprobación inicial que queda sometida a un 

plazo de información pública para que los usuarios u otros interesados formulen las 

alegaciones que consideren oportunas.  

 El concejal Sr. Bargues (Bildu) explica que se va a abstener porque además de analizar 

el texto que se presenta, ha escuchado la opinión de usuarios de la instalación y hay algunas 

cosas de la regulación que no ven claras y con las que parece que no están de acuerdo; añade 

que a través de  las alegaciones que se formulen durante el periodo de información pública 

espera que se resuelvan estas divergencias. 

 Teniendo en cuenta la propuesta de la Comisión de Hacienda, con el voto favorable de 

todos los Corporativos asistentes a la sesión, excepto el concejal Sr. Bargues (Bildu) que se 

abstiene, 

 Se  Acuerda: 

1.- Aprobar inicialmente la Ordenanza reguladora del uso de la zona boulder existente en el 

polideportivo municipal y los precios públicos por su utilización, conforme a la documentación 

obrante en el expediente. 

2.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 6/1990, de la Administración Local de 

Navarra, y 2/1995, de las Haciendas Locales de Navarra, el expediente de modificación se 

somete a exposición pública durante treinta días hábiles, a contar desde el siguiente a la 

publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, para que las personas 

interesadas puedan examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos u 

observaciones. Si transcurrido el periodo de exposición pública no se formularan alegaciones, 

la Ordenanza quedará definitivamente aprobada, procediéndose a la publicación de su texto 

íntegro en el Boletín Oficial de Navarra. 

7.- ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE RATIFICACION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LOS 

AYUNTAMIENTOS DE CASEDA Y LIEDENA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE PRIMER 

CICLO DE EDUCACION INFANTIL A LOS ALUMNOS EMPADRONADOS EN ESTOS MUNICIPIOS. 

 El Sr. Alcalde explica los convenios de colaboración suscritos con los Ayuntamientos de 

Liédena y Aibar  - cuyos textos han sido  incorporados al expediente de la sesión y de los que 

se ha facilitado copia a los Concejales -  por los que se regula la prestación del servicio 

publico de primer ciclo de educación infantil durante el curso 2013/2014 a los alumnos 

empadronados en sus respectivos municipios, así como la participación  de estos 

Ayuntamientos en la financiación del centro. Añade que también se va a renovar con el 

Ayuntamiento de Aibar el suscrito el año pasado para la prestación del servicio. 
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 Teniendo en cuenta la propuesta de la Comisión de Hacienda, con el voto favorable de 

todos los Corporativos asistentes a la sesión, 

 Se  Acuerda: 

1.- Ratificar los convenios de colaboración suscritos con los Ayuntamientos de Liédena y Aibar  

por los que se regula la prestación del servicio publico de primer ciclo de educación infantil 

durante el curso 2013/2014 a los alumnos empadronados en sus respectivos municipios, así 

como la participación  de estos Ayuntamientos en la financiación del centro. 

 

8.-ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACION PORMENORIZADA DEL 

PLAN MUNICIPAL DE SANGÜESA. MODIFICACION PUNTUAL PORMENORIZADA NORMATIVA PARCELA  

CATASTRAL 729 DEL POLIGONO 6.  

 En sesión del Pleno de este Ayuntamiento de fecha  25 de junio de 2013, se adoptó el 

siguiente Acuerdo: 

ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACIÓN INICIAL MODIFICACION PORMENORIZADA DEL PLAN 

MUNICIPAL DE SANGÜESA. MODIFICACION PUNTUAL PORMENORIZADA NORMATIVA PARCELA  CATASTRAL 

729 DEL POLIGONO 6.  

 D. José Daniel y Doña Mª Teresa  Pérez Remón promueven una modificación puntual 

pormenorizada del Plan Municipal para la parcela 729 del polígono 6 del catastro de la Riqueza Urbana 

de Sangüesa, conforme al documento  redactado por el arquitecto D. Vicente Alonso Mocholi de fecha 

22 de mayo de 2013. 

 La parcela 729 del polígono 6, se encuentra situada en el ámbito de la Normativa Urbanística 

Particular  del Plan Municipal identificado como UC-1. La modificación que se plantea afecta 

básicamente dos aspectos: Por una parte se incrementa el número de plantas de la edificación de PB+1 

a PB+2; y por otra se permite la tipología “Residencial Colectiva”, autorizando la segregación de la 

edificación que resulte. 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de  la Ley foral 35/2002 de Ordenación del 

Territorio el promotor plantea se tramite solicitud ante la Dirección General de Ordenación del 

Territorio, Movilidad y Vivienda del gobierno de Navarra, para la eliminación de la obligación de 

cumplir con el estandar mínimo de vivienda V.P.O. que afecta al expediente como consecuencia del 

incremento de edificabilidad. 

 Teniendo en cuenta los informes obrantes en el expediente y de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 79.3 de la Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y Urbanismo en relación con 

el artículo 74  del mismo texto legal, con el voto favorable de todos los corporativos asistentes a la 

sesión, 

 se Acuerda: 

1.- Aprobar inicialmente la modificación puntual de Determinaciones Pormenorizadas  de la 

Ordenación Urbanística del Plan Municipal de Sangüesa relativas a la parcela 729 del polígono 6 del 
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catastro de la Riqueza Urbana de Sangüesa, situada en el ámbito de la Normativa Urbanística 

Particular  del Plan Municipal identificado como UC-1, conforme al documento  redactado por el 

arquitecto D. Vicente Alonso Mocholi de fecha 22 de mayo de 2013 obrante en el expediente, con las 

determinaciones señaladas en el informe del arquitecto municipal respecto a la valoración del 

incremento del aprovechamiento urbanístico y demás aspectos referidos en el mismo, cuya copia se 

adjunta a los promotores. 

2.- Someter el expediente a información pública durante el plazo de un mes a partir de la publicación 

del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra; Durante el periodo de información pública 

este expediente se encontrará a disposición de los interesados en las oficinas municipales a fin de que 

puedan formular las alegaciones que estimen oportunas. 

 Tramitado el expediente y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79.3 de la 

Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y Urbanismo en relación con el artículo 74  del 

mismo texto legal, durante el plazo de información pública no se ha formulado alegación 

alguna. 

 Por todo lo expuesto,  teniendo en cuenta los informes obrantes en el expediente y la 

propuesta de la Comisión de Urbanismo, con el voto favorable de todos los Corporativos 

asistentes a la sesión, 

 se Acuerda: 

1.- Aprobar definitivamente la modificación puntual de Determinaciones Pormenorizadas  de 

la Ordenación Urbanística del Plan Municipal de Sangüesa relativas a la parcela 729 del 

polígono 6 del catastro de la Riqueza Urbana de Sangüesa, situada en el ámbito de la 

Normativa Urbanística Particular  del Plan Municipal identificado como UC-1, conforme al 

documento  redactado por el arquitecto D. Vicente Alonso Mocholi de fecha 22 de mayo de 

2013 obrante en el expediente, con las determinaciones señaladas en el informe del 

arquitecto municipal respecto a la valoración del incremento del aprovechamiento 

urbanístico y demás aspectos referidos en el mismo que deberán incorporarse a un documento 

refundido de la Modificación aprobada. 

2.- Publicar el texto de la modificación en el Boletín Oficial de Navarra y trasladar una copia 

al Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente conforme a lo 

dispuesto en el artículo 81.1 de la Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo. 

9.- INFORMACIONES DE ALCALDIA 

Informaciones de Alcaldía en el Pleno de 29/10/2013 

 

Desde el último pleno ordinario: 

- El 30 de agosto acudió al cohete de Lumbier. 

- El 4 de septiembre presidió la Junta local de Seguridad  
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- El 6 de septiembre estuvo en la inauguración de la exposición festiva en el Club de 

Jubilados 

- El 23 de septiembre, Cristina Gil le representó en la entrega por parte del Gobierno de 

Navarra a este Ayuntamiento del diploma de la Fiesta de interés turístico de Navarra por 

la representación de Misterio de Reyes. 

- El 26 de septiembre asistió junto el Secretario a la reunión con los técnicos encargados de 

hacer el PSIS de la vía verde, en la sede de Cederna 

- El 1 de octubre, acudió con el técnico encargado de la redacción del PAMRIS, a la sede de 

la Agencia Navarra de Emergencias para entrevistarnos con sus responsables, y 

presentarles el trabajo que estamos llevando a cabo; el Plan de Actuación Municipal ante 

el Riesgo de Inundaciones de Sangüesa. 

- El 4 de octubre participó en la Junta Directiva de la Red de teatros. 

- El sábado 5 estuvo en la entrega de medallas de plata uy oro, en la fiesta local de los 

donantes de sangre. 

- El día 10 de octubre atendió la invitación de la Presidenta de la Ikastola y participé en el 

acto de entrega de la acreditación PCI (Proyecto de Calidad Integrado) celebrado en el 

auditorio. 

- El 18 de octubre participó en Javier, de la apertura de la escuela de otoño de la Cruz Roja 

- El día 22 asistió a la Junta Directiva de la red de teatros, en Burlada 

- El 24 estuvo en la reunión de alcaldes de la merindad, convocada desde la comisaría de la 

policía foral de Sangüesa, para hablarnos del plan de seguridad en el medio rural. 

- El pasado sábado día 26 estuvo en Espelette, en la fiesta del pimiento, devolviendo la 

visita que ellos nos hicieron en las jornadas de elogio a la pocha. 

- Informa de de la concesión de subvención de 50.000 € por parte de Cederna a este 

Ayuntamiento para el parque infantil cubierto, a ejecutar entre 2014-2015 y cuyo 

proyecto se está acabando de redactar. 

- Informa de que la Red Nelss nos ha abonado 6.000 € como subvención a la intervención 

que hicimos en el alumbrado de la calle Juan Francés de Iribarren, que nos costó 18.000€. 

- Informa de que Cederna ha concedido a los Padres Capuchinos una ayuda de 50.000 para 

la construcción del albergue de peregrinos que proyectan. 

 

MOCIONES DE URGENCIA 

* Moción de Urgencia para debate y votación del documento “NO MAS JUICIOS POLITICOS”. 

 El Grupo Municipal de Bildu  presenta  moción de Urgencia denominada “NO MAS 

JUICIOS POLITICOS”, cuyo texto se ha facilitado a los concejales con el Orden del día de la 

sesión. 

 Sometida a votación la urgencia de la moción, queda aprobada con el voto favorable 

de todos los Corporativos asistentes a la sesión. 
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 A continuación el concejal Sr. Bargues (Bildu) da lectura a la moción, cuyo texto es el 

siguiente: 
“ (…) NO MÁS JUICIOS POLÍTICOS 

         Los pasados días 14 y 17 de octubre, comenzaron en la Audiencia Nacional española dos 
macro juicios en contra de decenas de ciudadanos vascos, tras una demora que se ha alargado 
hasta diez años en algunos casos. 
         Con el transcurso de los años, ha quedado en evidencia que las leyes de excepción 
buscan castigas a ciudadanos vascos por su trabajo político. En este pueblo, son cientos los 
ciudadanos vascos que han sido encarcelados o encausados por querer participar en las 
elecciones, por trabajar a favor de proyectos del pueblo, por hacer suyas las preocupaciones 
de diferentes sectores y responder a ellas con su trabajo político. 
         En el actual contexto que vive Euskal Herria, con vientos que impulsan hacia la 
resolución y la paz, la sociedad no acepta volver a escenarios del pasado. Debemos superar la 
fase del sufrimiento y dar pie a un escenario de diálogo, acuerdo y respeto a todas las 
opciones políticas. Por lo tanto, rechazamos totalmente acciones contrarias a buscar este 
escenario. 
         Los dos juicios previstos para el mes de octubre, así como otros pendientes de 
celebración, los enmarcamos como un ataque a la voluntad que Euskal Herria ha expresado 
para abrirse al nuevo tiempo, en un claro intento de bloquear una solución pacífica. 
         Por ello, desde este ayuntamiento tomamos esta decisión: 

• Que ya no se celebren más juicios políticos. 
• Que se sobresean todos los juicios basados en flagrantes, arbitrarias y 

escandalosas instrucciones judiciales. 
• Que desaparezca de los procesos judiciales la aplicación del derecho penal del 

enemigo. 
• Que se ejerza el respeto incondicional al pluralismo político y a los derechos 

fundamentales de asociación, libertad ideológica y de expresión. 
• Que sentemos unas bases sólidas de convivencia democrática.” 

 El Sr. Alcalde le responde que su Grupo se va a abstener, ya que están de acuerdo en 

muy pocas cosas de las que se recogen en  la moción.  

 El concejal Sr. Erdozain (PSN) explica que tampoco está de acuerdo con el contenido 

de la moción ni con el planteamiento político que en ella se hace, pero esperar diez años a 

hacer un proceso judicial no le parece que sea impartir justicia, por lo que también se va a 

abstener. 

 La concejala Sra Sola (AISS) señala que su Grupo va a votar en contra, porque creen en 

el estado de derecho y en la independencia de los poderes y respetan las decisiones 

judiciales. 

 Sometida a votación la moción, vota a favor de la misma el concejal Sr. Bargues 

(Bildu), se abstienen los corporativos de APS (6) y PSN (1) y votan en contra los Corporativos 

de AISS (4). A la vista del resultado de la votación la moción queda rechazada. 

* Moción de Urgencia para el debate y votación del apoyo al MANIFIESTO SOBRE EL 

RECRECIMIENTO DE YESA cuyo texto a remitido a todos los Corporativos el Grupo YESA+ NO  
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 Los Grupos Municipales de Agrupación Progresista de Sangüesa (APS) y Bildu  presentan 

- conjuntamente - moción de Urgencia para el apoyo al MANIFIESTO SOBRE EL RECRECIMIENTO 

DE YESA cuyo texto ha remitido a todos los Corporativos el Grupo YESA+ NO  

 Sometida a votación la urgencia de la moción, queda aprobada con el voto favorable 

de todos los Corporativos asistentes a la sesión. 

 A continuación el concejal Sr. Grau (APS) da lectura al texto del manifiesto, que 

adaptado a formato de moción, es el siguiente: 

MOCIÓN DE URGENCIA SOBRE EL APOYO AL MANIFIESTO DE SANGÜESA-ZANGOZA CONTRA EL 

RECRECIMIENTO DE YESA. 

A favor de alternativas sostenibles que compaginen la seguridad con los usos del actual 

embalse 

El pasado 28 de septiembre se celebró en Sangüesa la jornada sobre alternativas al 

recrecimiento de Yesa, que analizó las posibles soluciones que compaginan la seguridad de 

las poblaciones aguas abajo de la presa con el mantenimiento de los usos del actual embalse.  

En la jornada se pusieron de manifiesto los siguientes puntos: 

 

Persisten los graves problemas de seguridad 

Los graves problemas, que no dejan de aparecer en las obras de recrecimiento, ponen en 

evidencia el grave riesgo de embalsar agua en la inestable cerrada de Yesa. Los fuertes 

deslizamientos de los años 2006 y 2012 -con el consiguiente desalojo de dos urbanizaciones y 

decenas de millones invertidos en fallidos intentos de estabilizar las laderas dan la razón a 

las advertencias que, desde el año 1993, vienen haciendo técnicos independientes y 

contradicen los análisis de la CHE, que tergiversan los coeficientes de seguridad exigibles e 

infravaloran los riesgos sísmicos. 

Un proyecto sin transparencia y con intereses ocultos 

Las obras de recrecimiento de Yesa se están haciendo sin la necesaria información y 

participación pública y se ocultan los intereses reales del proyecto. El canal de Bardenas, que 

sale de Yesa, baja ya al máximo de su capacidad en los meses de verano y es un cuello de 

botella sin posibilidad de transportar más agua para los nuevos regadíos que propone el 

proyecto. Las verdaderas razones, que se ocultan en los discursos oficiales, son el trasvase de 

agua al litoral mediterráneo y los intereses especulativos de los sectores del hormigón e 

hidroeléctrico. 

Un despropósito económico, social y ambiental 

El presupuesto del recrecimiento de Yesa se ha triplicado, pasando de 109 a más de 350 

millones de euros. Este incremento de gasto para una obra sin justificación se produce 

cuando se están recortando las prestaciones educativas, sanitarias y sociales. 

El recrecimiento de Yesa se enmarca en el nuevo Plan Hidrológico del Ebro que, ignorando el 

cambio climático, pretende sustraer todavía más agua de los ríos, lo que va suponer un golpe 

letal al delta del Ebro y un alto riesgo para que las futuras generaciones puedan un uso 

sostenible del agua. 
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Existen alternativas que compaginan la seguridad con los usos del actual embalse 

Bajar la lámina del embalse hasta una cota cercana al canal aumentaría considerablemente 

la seguridad. La reestructuración de las explotaciones, junto con la construcción de embalses 

laterales a lo largo del canal con costes inferiores al proyecto de recrecimiento, permitiría el 

mantenimiento de los principales usos del actual embalse.  

POR TODO ELLO, EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA/ZANGOZA ACUERDA FIRMAR 

ESTE MANIFIESTO A FAVOR DE: 

- La paralización del proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa, por los evidentes 

problemas de seguridad que conlleva y por su falta de sostenibilidad económica, social y 

ambiental. 

- Que no se permita el llenado del embalse por encima de una cota segura, mientras no 

se estudien y se resuelvan los graves problemas de estabilidad en la zona de la presa. 

- Apoyar la demanda de los Ayuntamientos de Sangüesa-Zangoza, Aibar/Oibar, 

Gallipienzo/Galipentzu, Gabarderal y el mismo Parlamento de Navarra, de realizar 

estudios independientes sobre la seguridad de Yesa, con la finalidad de dar la mejor 

solución a la complicada situación generada. 

- Que se contemple la alternativa surgida de las jornadas de septiembre, donde se 

compagina el aumento de la seguridad de las poblaciones aguas abajo con el 

mantenimiento de los usos del embalse(…)” 

 El concejal Sr. Grau (APS) explica que este manifiesto lo presentan los grupos que 

organizaron la Jornada del 28 de septiembre sobre alternativas al recrecimiento del embalse 

de Yesa, como documento de conclusiones de esa Jornada; señala que efectivamente es un 

debate incómodo pero, al hilo de lo analizado en la Jornada,  va a hacer algunas reflexiones. 

Por un lado, que en Yesa se pretende hacer una presa tomando como referencia otra que 

existe en Estados Unidos, sin definir previamente el modelo geológico de esta zona que nada 

tiene que ver con el de aquella y con el único fin de explotar el embalse. Por  otro y en 

relación a los coeficientes de seguridad del embalse,  en la jornada  el profesor Casas, 

corroborado por el representante del colegio de geólogos Sr. Arechavala allí presente, dijo 

que esos coeficientes están tergiversados y son falsos; y ante una afirmación tan grave nadie 

dice nada, ni siquiera la CHE sale negándolo y denunciando a quien la hace, lo que todavía 

resulta más preocupante. Por último, las obras del recrecimiento no reportan a Sangüesa 

ningún beneficio, no nos traen más que problemas y por eso como representantes de 

Sangüesa  creemos en lo que estamos aprobando y pedimos lo que estamos pidiendo. 

Comenta que escribió un  artículo en prensa que redunda en estas cuestiones. 

 El concejal Sr. Aztarian (AISS)  le responde  que cuando se habla de la seguridad de 

Yesa parece que a pesar de que la ciencia ha avanzado mucho, la ingeniería no ha progresado 

nada; siempre se acaba recordando  lo dicho sobre Yesa por el Sr. René Petit en el año 1931 - 

tú también lo haces en tu artículo  - como si la ingeniería de hoy  fuera la misma de entonces. 
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 El concejal Sr. Grau (APS) señala que efectivamente en estos años la ingeniería 

también ha avanzado mucho, pero lo que está viendo desde que empezó a moverse la ladera 

hasta ahora, es que se ha realizado una inversión que inicialmente iba a ser de diez millones y 

al final van a ser veinticinco, para solucionar un problema que parece ha salido de la nada; 

además  a partir de septiembre, el movimiento de la presa ha sido un poco mayor 

coincidiendo con  el mayor desembalse del pantano. Todo esto le hace pensar que cuando 

ocurre algo sobre el terreno la Confederación Hidrográfica del Ebro actúa con improvisación 

porque no tiene un modelo geológico en el que apoyarse y esto es algo muy serio. No tiene 

ninguna intención de meter miedo a nadie pero lo lógico sería paralizar las obras, estudiar la 

situación y buscar una solución. 

 El concejal Sr. Alonso (AISS), respecto a la coincidencia de pareceres de los geólogos 

Casas y Arechavala a la que se ha hecho referencia, recuerda  que cuando este último estuvo 

reunido con el Ayuntamiento dijo que la solución al problema de la presa de Yesa era el 

recrecimiento. Añade que  para él la solución definitiva es hacer una presa nueva en 

condiciones con los medios y tecnología que hay hoy en día, con los que no tiene que haber 

ningún problema para garantizar la seguridad; pero si seguimos hablando de lo que dijo René 

Petit está claro que no avanzamos; antes se operaba a los enfermos de una manera y ahora se 

hace de otra totalmente distinta inimaginable hace treinta años. 

 La concejala Sra Gil (APS) sobre lo que dijo el Sr.  Arechavala, le responde  al Sr. 

Alonso que la posición de este geólogo resultaba un poco contradictoria porque  

efectivamente dijo que era necesario hacer una presa nueva pero no hablaba luego de llenar 

el pantano. 

 El concejal Sr. Grau (APS) añade que no parece lógico que la solución para que las 

laderas no se muevan sea llenar el embalse para que el agua las sujete. 

 El concejal Sr. Alonso (AISS) les responde que él no es geólogo ni entiende nada de 

geología, sólo ha recordado lo que dijo el Sr. Arechavala que sí es geólogo. Sobre no llenar el 

embalse  construido a partir de la nueva presa, él no escuchó ni entendió nada de eso. 

 El concejal Sr. Bargues (Bildu) considera perfectamente válido seguir hablando de lo 

que dijo el Sr. René Petit aunque hayan pasado muchos años, porque se están moviendo y 

cayendo las laderas y los técnicos actuales a pesar de los medios con los que cuentan, no han 

sabido detectar los problemas ni solucionarlos. Añade que además de los problemas de 

seguridad, desde el punto de vista económico el proyecto se ha salido de madre y hay una 

voluntad de realizarlo por intereses de compañías eléctricas y constructoras, ajenos a la 

justificación inicial de su construcción vinculada a unos riegos agrícolas que ya no ve a nadie 

pedir. Sobre el Manifiesto, señala que parece que hay una intención de trasladarlo a otros 

Ayuntamientos para buscar también su apoyo y por eso se ha presentado aquí, porque lo 

lógico es que la iniciativa obtenga primero el apoyo de este ayuntamiento. 

 El concejal Sr. Erdozain (PSN) comenta que el agua es un elemento escaso y necesario 

y aunque no le hace ninguna gracia el recrecimiento del embalse de Yesa en algún sitio tiene 
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que haber pantanos. El sí confía en los técnicos, en este caso en los geólogos y si le dicen que 

el recrecimiento es seguro  confía en que así sea. 

 El concejal Sr. Planell (AISS) explica que se va a abstener en la votación de este 

asunto, no por las cuestiones de seguridad que se han comentado - respecto de las que hay 

opiniones encontradas - sino porque considera que más pantanos no son necesarios. 

 El concejal Sr. Alonso (AISS) pregunta si es necesario votar la moción,cuando ya nos 

hemos opuesto al recrecimiento de Yesa varias veces y nos hemos posicionado sobre todos y 

cada uno de los puntos que contiene el Manifiesto. 

 El Sr. Alcalde le responde que sí considera necesario someterlo a votación, por lo que 

hasta aquí se ha expuesto y porque el Parlamento de Navarra todavía no nos ha respondido al 

anterior, por lo que recordárselo de nuevo cree que tampoco está de más. 

 

 Finalizo el debate de la moción se somete a votación  

 Sometida a votación la moción, vota a favor de la misma los Corporativos de APS (6) y 

Bildu (1), se abstiene el concejal Sr. Planells (AISS) y votan en contra el Corporativo de PSN 

(1) y  el resto de concejales de AISS asistentes a la sesión (3). A la vista del resultado de la 

votación, el Manifiesto que motiva la moción queda aprobado. 

* Moción de urgencia para designación de un nuevo representante en la Comisión Permanente 

de la Mancomunidad de Servicios de la Comarca de Sangüesa. 

 El Sr. Alcalde plantea como moción de urgencia, al no haberse incluido en el Orden del 

día de la sesión, la adopción de un acuerdo proponiendo la designación de un nuevo 

representante en la Comisión Permanente de la Mancomunidad de Servicios de la Comarca de 

Sangüesa por la renuncia al cargo de Vicepresidenta y miembro de la Permanente, de la 

concejala Doña Cristina Gil Hernández, 

 Sometida a votación la Urgencia de la Moción, queda aprobada por unanimidad. 

 El Sr. Alcalde informa de la dimisión de la concejala de este Ayuntamiento doña 

Cristina Gil Hernández de sus cargos de Vicepresidenta y miembro de la Comisión Permanente 

de la Mancomunidad de Servicios de la Comarca de Sangüesa de la misma, por motivos 

personales que le impiden en este momento dedicar al cargo toda la atención que requiere; 

la interesada ha informado hoy al Presidente de la Mancomunidad de esta dimisión, quien le 

ha sugerido que propongamos la designación de un nuevo representante , dado que a este 

Ayuntamiento le corresponde una representación de dos miembros en la Comisión 

Permanente. Su Grupo A.P.S. propone designarlo a él mismo para ocupar el cargo, desde la 

disponibilidad que le da su dedicación parcial al ayuntamiento por su cargo de Alcalde. 

 El concejal  Sr. Aztarain (AISS) le responde que su grupo entiende que el nuevo 

representante debiera ser otro concejal, habida cuenta del abundante trabajo que  ya tiene 

como Alcalde del Ayuntamiento, por lo que entiende que debiera ser otro concejal. 
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 El concejal Sr. Erdozain (PSN) señala que el nuevo representante del ayuntamiento de 

Sangüesa/Zangoza en la Comisión Permanente  de la Mancomunidad debiera ser un concejal 

del Grupo mayoritario de la oposición, ya que considera debiera tener representación en este 

órgano. 

 El concejal Sr. Alonso (AISS) pregunta quién va a ser ahora Vicepresidente de la 

Mancomunidad; añade que los estatutos establecen que el Vicepresidente es miembro de la 

Comisión Permanente. 

 El Sr. Alcalde le responde que la designación o elección del vicepresidente es algo que 

debe resolver la Asamblea de la Mancomunidad. 

 Por todo lo expuesto, con los votos a favor de los Corporativos de A.P.S. (6), la 

abstención del Corporativo de Bildu (1) y el voto en contra de los Corporativos de A.I.S.S. (3) 

y P.S.N. (1)  

 se Acuerda: 

1. Proponer la designación de D. Angel Navallas Echarte, Alcalde – Presidente del 

Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza  como segundo representante de este 

Ayuntamiento en la Comisión Permanente de la Mancomunidad de Servicios de la 

Comarca de Sangüesa. 

 

 

 

10.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 El concejal Sr. Aztarain (AISS) pregunta a la concejala Sra Gil (APS) cuándo ha sido él 

insolidario con el Ayuntamiento, como afirmó en la Asamblea de la Mancomunidad, en la que 

él intervino pidiendo que la Mancomunidad nos compensara por el tema del agua. 

 La concejala Sra Gil (APS) le responde que no entiende la pregunta ya que ella no ha 

dicho nada de eso; al contrario, le pareció muy acertadas tanto su intervención como la de su 

compañero Sr. Alonso (AISS) en relación al tema del agua. 

 

 El concejal Sr. Bargues (Bildu) formula ruego solicitando que se convoque alguna vez la 

Comisión informativa de Comercio e Industria. 

 La concejala Sra Sola (AISS) le responder que no se convoca porque su grupo va a 

renunciar a la Presidencia de la Comisión. 

 

 Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde- Presidente levanta la sesión, 

siendo las 20:50 horas, de la que se extiende el presente acta que, leída y hallada conforme, 

aprueban los asistentes y firma el Sr. Alcalde - Presidente  conmigo el secretario que doy fe 

 
 



   

 

Acta de la sesión de Pleno ordinario de 29 de octubre de 2013 1 

 

ACTA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA EL 

DÍA 29 DE OCTUBRE  DE 2013 

 

 En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Sangüesa, siendo las 20:00 horas 
del día veintinueve de octubre de 2013, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. 
Angel Navallas Echarte y con la asistencia de los Corporativos que al margen se 
relacionan, se reunió el Pleno de este Ayuntamiento en Sesión Ordinaria, con el 
Orden del día que se indica a continuación: 

Don Ángel Mª Navallas Echarte (APS) 

Don Antonio Javier Miguéliz Mendive (APS) 

Doña Cristina Gil Hernández (APS) 

Don Santiago Guallar Tiebas (APS) 

Doña Mercedes Itoiz Montes (APS) 

Don Joaquín Grau Tasa (APS) 

Don Francisco Javier Aztarain Zabaldica (AISS) 

Don Agustín Alonso Del Mur (AISS) 

Don José Luis Planells Planells (AISS) 

Doña Marta Sola Jaso (AISS) 

Don Rafael Babil Bargues Aspurz (BILDU) 

Don Juan Erdozain Ruiz (PSN) 

 

1.- ACUERDOS QUE ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACIÓN ACTAS SESIONES ORDINARIAS DE 27 

DE AGOSTO Y EXTRAORDINARIA  DE 21 DE OCTUBRE DE 2013. 

 Todos los concejales han recibido con el orden del día de la sesión una copia de 
las Actas de las Sesiones del Pleno, Ordinaria de 27 de agosto de 2013 y Extraordinaria 
de 21 de octubre de 2013. 

 Sometidas a votación las actas quedan aprobadas con el voto favorable de todos los 

Corporativos. 

 

2.-  ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACION EXPEDIENTE DE CUENTAS DEL AÑO 2012. 

El Sr. Alcalde explica que el expediente de cuentas del ejercicio de 2012 – del que se 

entregó copia a los Grupos Municipales - integra las del propio Ayuntamiento, las del 

Organismo Autónomo de la Residencia Municipal de Ancianos San Vicente de Paul, las del 
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Patronato de la Escuela Municipal de Música Juan Francés de Iribarren y las del Patronato 

Municipal de Deportes.  

Fue informado favorablemente por la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas de 

fechas 21 de junio de 2013.  

Sometido a información pública, previa publicación de edicto en el tablón de anuncios, 

no se ha formulado alegación alguna. 

Por lo expuesto, teniendo en cuenta la propuesta de la Comisión de Hacienda y 

Especial de Cuentas,  

 

Con el voto favorable de todos los Corporativos asistentes a la sesión,  

se Acuerda: 

1.- Aprobar el Expediente de Cuentas del ejercicio de 2012 que integra las del propio 

Ayuntamiento de Sangüesa, las del Organismo Autónomo de la Residencia Municipal de 

Ancianos San Vicente de Paul, las del Patronato de la Escuela Municipal de Música “Juan 

Francés de Iribarren y las del Patronato Municipal de Deportes, conforme a la documentación 

obrante en el expediente 

3.-ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACION INICIAL MODIFICACION PRESUPUESTARIA. 

EXPEDIENTE Nº 5 DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO PARA EL AÑO 2013. 

El Sr. Alcalde explica el contenido del Expediente de Modificaciones Presupuestarias 

(Expediente Nº 5) del presupuesto del Ayuntamiento para el año 2013, que ha sido informado 

favorablemente por la Comisión de Hacienda. 

El contenido de la modificación es el siguiente: 

EXPEDIENTE Nº 5 DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO PARA EL AÑO 2013 

 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA : SUPLEMENTO DE CREDITO 
Func. Econ. Concepto   Importe 

43200 62300 Maquinaria y Utillaje ,Brigada Obras     24.805,00 
561 21000 Conservación Mantenimiento Polígono  2.500,00 
561 22104 Combustible Polígono Industrial 800,00 

      
FINANCIACION:      
Func. Econ. Concepto   Importe 
  870 Remanente de tesorería para gastos generales     28.105,00 
      

Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta la propuesta de la comisión de Hacienda, 

con el voto favorable de todos los Corporativos asistentes a la sesión,  

Se Acuerda: 

1. Aprobar inicialmente el Expediente de modificaciones Presupuestarias (Expediente Nº 5) 

del Presupuesto del Ayuntamiento para el año 2013, en los términos recogidos en la 

parte expositiva de este acuerdo.  
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2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de 

septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales 

de Navarra en materia de presupuestos y gasto público, los expedientes se expondrán 

en Secretaría durante quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación 

de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados 

puedan examinarlos y formular las reclamaciones que estimen pertinentes. 

 

4.-ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACION INICIAL MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS. 

EXPEDIENTES Nº 2 Y 3 DEL ORGANISMO AUTONOMO RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS SAN 

VICENTE DE PAUL PARA EL AÑO 2013. 

El Sr. Alcalde explica el contenido de los Expediente de Modificaciones Presupuestarias 

(Expedientes Nº 2 Y 3) del presupuesto del Organismo Autónomo Residencia Municipal de 

Ancianos San Vicente  de Paul para el año 2013, que han sido informados favorablemente por 

la Comisión de Hacienda. 

El contenido de las modificaciones es el siguiente: 

EXPEDIENTE Nº 2 DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

DEL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTONOMO RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS SAN 

VICENTE DE PAUL PARA EL AÑO 2013. 
 
 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: CRÉDITO EXTRAORDINARIO  
Func. Econ. Concepto Importe  
613 22608 Contrato agencia ejecutiva, gestión deudas 1.000,00 
   1.000,00 
FINANCIACIÓN: MAYORES INGRESOS  
Func. Econ. Concepto Importe  
  40001 Aportación del Ayuntamiento 1.000,00 
   1.000,00 

 

EXPEDIENTE Nº 3 DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

DEL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTONOMO RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS SAN 

VICENTE DE PAUL PARA EL AÑO 2013. 

 
 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: SUPLEMENTO DE CRÉDITO  
Func. Econ. Concepto Importe  
312 62301 Inversiones diversas 10.000,00 
   10.000,00 
FINANCIACIÓN: MAYORES INGRESOS  
Func. Econ. Concepto Importe  
  40001 Aportación del Ayuntamiento 10.000,00 
   10.000,00 

 



   

 

Acta de la sesión de Pleno ordinario de 29 de octubre de 2013 4 

Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta la propuesta de la comisión de Hacienda, 

con el voto favorable de todos los Corporativos asistentes a la sesión,  

Se Acuerda: 

1. Aprobar inicialmente los Expedientes de modificaciones Presupuestarias (Expedientes Nº 

2 Y 3) del Presupuesto del Organismo Autónomo Residencia Municipal de Ancianos San 

Vicente de Paul  para el año 2013, en los términos recogidos en la parte expositiva de 

este acuerdo.  

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de 

septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales 

de Navarra en materia de presupuestos y gasto público, los expedientes se expondrán 

en Secretaría durante quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación 

de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados 

puedan examinarlos y formular las reclamaciones que estimen pertinentes. 

5.- ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION PARA LA 

LICITACION Y ADJUDICACION DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO LA REALIZACIÓN DEL 

SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIEZA URBANA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANGÜESA/ZANGOZA. 

 El Sr. Alcalde explica la licitación del contrato que tiene por objeto el servicio de 

limpieza viaria que se oferta para un año prorrogable hasta un máximo de cuatro incluido el 

inicial.  

 

 El concejal Sr. Bargues (Bildu) señala que va a votar en contra porque su Grupo es 

partidario de que este tipo de servicios se gestione directamente por el Ayuntamiento.  

 A la vista del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que como ley 

fundamental del contrato, regirá el procedimiento de licitación tramitado para adjudicar la 

realización del servicio público de limpieza urbana del término municipal de 

Sangüesa/Zangoza; y del Pliego de Prescripciones Técnicas que regula el contenido y la forma  

la prestación del Servicio. 

 Teniendo en cuenta la propuesta de la Comisión de Hacienda, con el voto favorable de 

todos los Corporativos excepto el concejal Sr. Bargues (Bildu) que vota en contra por los 

motivos expuestos,   

 se Acuerda: 

1.- Aprobar el expediente de contratación, que incluye Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas y el resto de documentos incorporados al 

mismo, que regirán la adjudicación – mediante tramitación ordinaria y procedimiento abierto 

superior al umbral comunitario - y posterior ejecución del contrato que tiene por objeto la 

prestación del servicio público de limpieza urbana del término municipal de 

Sangüesa/Zangoza. 

  2.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación.  
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6.- ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACION INICIAL ORDENANZA REGULADORA UTILIZACIÓN 

DE LA ZONA BOULDER DEL POLIDEPORTIVO Y PRECIOS PUBLICOS POR SU UTILIZACION 

 El Sr. Alcalde explica que desde el Patronato de Deportes se ha promovido y elaborado 

una ordenanza para regular la utilización  de la zona boulder existente en el polideportivo 

municipal de la calle Roncesvalles, con la que se  pretende fijar unas condiciones de acceso y 

uso que ahora no tenemos. Añade que es una aprobación inicial que queda sometida a un 

plazo de información pública para que los usuarios u otros interesados formulen las 

alegaciones que consideren oportunas.  

 El concejal Sr. Bargues (Bildu) explica que se va a abstener porque además de analizar 

el texto que se presenta, ha escuchado la opinión de usuarios de la instalación y hay algunas 

cosas de la regulación que no ven claras y con las que parece que no están de acuerdo; añade 

que a través de  las alegaciones que se formulen durante el periodo de información pública 

espera que se resuelvan estas divergencias. 

 Teniendo en cuenta la propuesta de la Comisión de Hacienda, con el voto favorable de 

todos los Corporativos asistentes a la sesión, excepto el concejal Sr. Bargues (Bildu) que se 

abstiene, 

 Se  Acuerda: 

1.- Aprobar inicialmente la Ordenanza reguladora del uso de la zona boulder existente en el 

polideportivo municipal y los precios públicos por su utilización, conforme a la documentación 

obrante en el expediente. 

2.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 6/1990, de la Administración Local de 

Navarra, y 2/1995, de las Haciendas Locales de Navarra, el expediente de modificación se 

somete a exposición pública durante treinta días hábiles, a contar desde el siguiente a la 

publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, para que las personas 

interesadas puedan examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos u 

observaciones. Si transcurrido el periodo de exposición pública no se formularan alegaciones, 

la Ordenanza quedará definitivamente aprobada, procediéndose a la publicación de su texto 

íntegro en el Boletín Oficial de Navarra. 

7.- ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE RATIFICACION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LOS 

AYUNTAMIENTOS DE CASEDA Y LIEDENA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE PRIMER 

CICLO DE EDUCACION INFANTIL A LOS ALUMNOS EMPADRONADOS EN ESTOS MUNICIPIOS. 

 El Sr. Alcalde explica los convenios de colaboración suscritos con los Ayuntamientos de 

Liédena y Aibar  - cuyos textos han sido  incorporados al expediente de la sesión y de los que 

se ha facilitado copia a los Concejales -  por los que se regula la prestación del servicio 

publico de primer ciclo de educación infantil durante el curso 2013/2014 a los alumnos 

empadronados en sus respectivos municipios, así como la participación  de estos 

Ayuntamientos en la financiación del centro. Añade que también se va a renovar con el 

Ayuntamiento de Aibar el suscrito el año pasado para la prestación del servicio. 
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 Teniendo en cuenta la propuesta de la Comisión de Hacienda, con el voto favorable de 

todos los Corporativos asistentes a la sesión, 

 Se  Acuerda: 

1.- Ratificar los convenios de colaboración suscritos con los Ayuntamientos de Liédena y Aibar  

por los que se regula la prestación del servicio publico de primer ciclo de educación infantil 

durante el curso 2013/2014 a los alumnos empadronados en sus respectivos municipios, así 

como la participación  de estos Ayuntamientos en la financiación del centro. 

 

8.-ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACION PORMENORIZADA DEL 

PLAN MUNICIPAL DE SANGÜESA. MODIFICACION PUNTUAL PORMENORIZADA NORMATIVA PARCELA  

CATASTRAL 729 DEL POLIGONO 6.  

 En sesión del Pleno de este Ayuntamiento de fecha  25 de junio de 2013, se adoptó el 

siguiente Acuerdo: 

ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACIÓN INICIAL MODIFICACION PORMENORIZADA DEL PLAN 

MUNICIPAL DE SANGÜESA. MODIFICACION PUNTUAL PORMENORIZADA NORMATIVA PARCELA  CATASTRAL 

729 DEL POLIGONO 6.  

 D. José Daniel y Doña Mª Teresa  Pérez Remón promueven una modificación puntual 

pormenorizada del Plan Municipal para la parcela 729 del polígono 6 del catastro de la Riqueza Urbana 

de Sangüesa, conforme al documento  redactado por el arquitecto D. Vicente Alonso Mocholi de fecha 

22 de mayo de 2013. 

 La parcela 729 del polígono 6, se encuentra situada en el ámbito de la Normativa Urbanística 

Particular  del Plan Municipal identificado como UC-1. La modificación que se plantea afecta 

básicamente dos aspectos: Por una parte se incrementa el número de plantas de la edificación de PB+1 

a PB+2; y por otra se permite la tipología “Residencial Colectiva”, autorizando la segregación de la 

edificación que resulte. 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de  la Ley foral 35/2002 de Ordenación del 

Territorio el promotor plantea se tramite solicitud ante la Dirección General de Ordenación del 

Territorio, Movilidad y Vivienda del gobierno de Navarra, para la eliminación de la obligación de 

cumplir con el estandar mínimo de vivienda V.P.O. que afecta al expediente como consecuencia del 

incremento de edificabilidad. 

 Teniendo en cuenta los informes obrantes en el expediente y de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 79.3 de la Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y Urbanismo en relación con 

el artículo 74  del mismo texto legal, con el voto favorable de todos los corporativos asistentes a la 

sesión, 

 se Acuerda: 

1.- Aprobar inicialmente la modificación puntual de Determinaciones Pormenorizadas  de la 

Ordenación Urbanística del Plan Municipal de Sangüesa relativas a la parcela 729 del polígono 6 del 
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catastro de la Riqueza Urbana de Sangüesa, situada en el ámbito de la Normativa Urbanística 

Particular  del Plan Municipal identificado como UC-1, conforme al documento  redactado por el 

arquitecto D. Vicente Alonso Mocholi de fecha 22 de mayo de 2013 obrante en el expediente, con las 

determinaciones señaladas en el informe del arquitecto municipal respecto a la valoración del 

incremento del aprovechamiento urbanístico y demás aspectos referidos en el mismo, cuya copia se 

adjunta a los promotores. 

2.- Someter el expediente a información pública durante el plazo de un mes a partir de la publicación 

del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra; Durante el periodo de información pública 

este expediente se encontrará a disposición de los interesados en las oficinas municipales a fin de que 

puedan formular las alegaciones que estimen oportunas. 

 Tramitado el expediente y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79.3 de la 

Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y Urbanismo en relación con el artículo 74  del 

mismo texto legal, durante el plazo de información pública no se ha formulado alegación 

alguna. 

 Por todo lo expuesto,  teniendo en cuenta los informes obrantes en el expediente y la 

propuesta de la Comisión de Urbanismo, con el voto favorable de todos los Corporativos 

asistentes a la sesión, 

 se Acuerda: 

1.- Aprobar definitivamente la modificación puntual de Determinaciones Pormenorizadas  de 

la Ordenación Urbanística del Plan Municipal de Sangüesa relativas a la parcela 729 del 

polígono 6 del catastro de la Riqueza Urbana de Sangüesa, situada en el ámbito de la 

Normativa Urbanística Particular  del Plan Municipal identificado como UC-1, conforme al 

documento  redactado por el arquitecto D. Vicente Alonso Mocholi de fecha 22 de mayo de 

2013 obrante en el expediente, con las determinaciones señaladas en el informe del 

arquitecto municipal respecto a la valoración del incremento del aprovechamiento 

urbanístico y demás aspectos referidos en el mismo que deberán incorporarse a un documento 

refundido de la Modificación aprobada. 

2.- Publicar el texto de la modificación en el Boletín Oficial de Navarra y trasladar una copia 

al Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente conforme a lo 

dispuesto en el artículo 81.1 de la Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo. 

9.- INFORMACIONES DE ALCALDIA 

Informaciones de Alcaldía en el Pleno de 29/10/2013 

 

Desde el último pleno ordinario: 

- El 30 de agosto acudió al cohete de Lumbier. 

- El 4 de septiembre presidió la Junta local de Seguridad  
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- El 6 de septiembre estuvo en la inauguración de la exposición festiva en el Club de 

Jubilados 

- El 23 de septiembre, Cristina Gil le representó en la entrega por parte del Gobierno de 

Navarra a este Ayuntamiento del diploma de la Fiesta de interés turístico de Navarra por 

la representación de Misterio de Reyes. 

- El 26 de septiembre asistió junto el Secretario a la reunión con los técnicos encargados de 

hacer el PSIS de la vía verde, en la sede de Cederna 

- El 1 de octubre, acudió con el técnico encargado de la redacción del PAMRIS, a la sede de 

la Agencia Navarra de Emergencias para entrevistarnos con sus responsables, y 

presentarles el trabajo que estamos llevando a cabo; el Plan de Actuación Municipal ante 

el Riesgo de Inundaciones de Sangüesa. 

- El 4 de octubre participó en la Junta Directiva de la Red de teatros. 

- El sábado 5 estuvo en la entrega de medallas de plata uy oro, en la fiesta local de los 

donantes de sangre. 

- El día 10 de octubre atendió la invitación de la Presidenta de la Ikastola y participé en el 

acto de entrega de la acreditación PCI (Proyecto de Calidad Integrado) celebrado en el 

auditorio. 

- El 18 de octubre participó en Javier, de la apertura de la escuela de otoño de la Cruz Roja 

- El día 22 asistió a la Junta Directiva de la red de teatros, en Burlada 

- El 24 estuvo en la reunión de alcaldes de la merindad, convocada desde la comisaría de la 

policía foral de Sangüesa, para hablarnos del plan de seguridad en el medio rural. 

- El pasado sábado día 26 estuvo en Espelette, en la fiesta del pimiento, devolviendo la 

visita que ellos nos hicieron en las jornadas de elogio a la pocha. 

- Informa de de la concesión de subvención de 50.000 € por parte de Cederna a este 

Ayuntamiento para el parque infantil cubierto, a ejecutar entre 2014-2015 y cuyo 

proyecto se está acabando de redactar. 

- Informa de que la Red Nelss nos ha abonado 6.000 € como subvención a la intervención 

que hicimos en el alumbrado de la calle Juan Francés de Iribarren, que nos costó 18.000€. 

- Informa de que Cederna ha concedido a los Padres Capuchinos una ayuda de 50.000 para 

la construcción del albergue de peregrinos que proyectan. 

 

MOCIONES DE URGENCIA 

* Moción de Urgencia para debate y votación del documento “NO MAS JUICIOS POLITICOS”. 

 El Grupo Municipal de Bildu  presenta  moción de Urgencia denominada “NO MAS 

JUICIOS POLITICOS”, cuyo texto se ha facilitado a los concejales con el Orden del día de la 

sesión. 

 Sometida a votación la urgencia de la moción, queda aprobada con el voto favorable 

de todos los Corporativos asistentes a la sesión. 
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 A continuación el concejal Sr. Bargues (Bildu) da lectura a la moción, cuyo texto es el 

siguiente: 
“ (…) NO MÁS JUICIOS POLÍTICOS 

         Los pasados días 14 y 17 de octubre, comenzaron en la Audiencia Nacional española dos 
macro juicios en contra de decenas de ciudadanos vascos, tras una demora que se ha alargado 
hasta diez años en algunos casos. 
         Con el transcurso de los años, ha quedado en evidencia que las leyes de excepción 
buscan castigas a ciudadanos vascos por su trabajo político. En este pueblo, son cientos los 
ciudadanos vascos que han sido encarcelados o encausados por querer participar en las 
elecciones, por trabajar a favor de proyectos del pueblo, por hacer suyas las preocupaciones 
de diferentes sectores y responder a ellas con su trabajo político. 
         En el actual contexto que vive Euskal Herria, con vientos que impulsan hacia la 
resolución y la paz, la sociedad no acepta volver a escenarios del pasado. Debemos superar la 
fase del sufrimiento y dar pie a un escenario de diálogo, acuerdo y respeto a todas las 
opciones políticas. Por lo tanto, rechazamos totalmente acciones contrarias a buscar este 
escenario. 
         Los dos juicios previstos para el mes de octubre, así como otros pendientes de 
celebración, los enmarcamos como un ataque a la voluntad que Euskal Herria ha expresado 
para abrirse al nuevo tiempo, en un claro intento de bloquear una solución pacífica. 
         Por ello, desde este ayuntamiento tomamos esta decisión: 

• Que ya no se celebren más juicios políticos. 
• Que se sobresean todos los juicios basados en flagrantes, arbitrarias y 

escandalosas instrucciones judiciales. 
• Que desaparezca de los procesos judiciales la aplicación del derecho penal del 

enemigo. 
• Que se ejerza el respeto incondicional al pluralismo político y a los derechos 

fundamentales de asociación, libertad ideológica y de expresión. 
• Que sentemos unas bases sólidas de convivencia democrática.” 

 El Sr. Alcalde le responde que su Grupo se va a abstener, ya que están de acuerdo en 

muy pocas cosas de las que se recogen en  la moción.  

 El concejal Sr. Erdozain (PSN) explica que tampoco está de acuerdo con el contenido 

de la moción ni con el planteamiento político que en ella se hace, pero esperar diez años a 

hacer un proceso judicial no le parece que sea impartir justicia, por lo que también se va a 

abstener. 

 La concejala Sra Sola (AISS) señala que su Grupo va a votar en contra, porque creen en 

el estado de derecho y en la independencia de los poderes y respetan las decisiones 

judiciales. 

 Sometida a votación la moción, vota a favor de la misma el concejal Sr. Bargues 

(Bildu), se abstienen los corporativos de APS (6) y PSN (1) y votan en contra los Corporativos 

de AISS (4). A la vista del resultado de la votación la moción queda rechazada. 

* Moción de Urgencia para el debate y votación del apoyo al MANIFIESTO SOBRE EL 

RECRECIMIENTO DE YESA cuyo texto a remitido a todos los Corporativos el Grupo YESA+ NO  
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 Los Grupos Municipales de Agrupación Progresista de Sangüesa (APS) y Bildu  presentan 

- conjuntamente - moción de Urgencia para el apoyo al MANIFIESTO SOBRE EL RECRECIMIENTO 

DE YESA cuyo texto ha remitido a todos los Corporativos el Grupo YESA+ NO  

 Sometida a votación la urgencia de la moción, queda aprobada con el voto favorable 

de todos los Corporativos asistentes a la sesión. 

 A continuación el concejal Sr. Grau (APS) da lectura al texto del manifiesto, que 

adaptado a formato de moción, es el siguiente: 

MOCIÓN DE URGENCIA SOBRE EL APOYO AL MANIFIESTO DE SANGÜESA-ZANGOZA CONTRA EL 

RECRECIMIENTO DE YESA. 

A favor de alternativas sostenibles que compaginen la seguridad con los usos del actual 

embalse 

El pasado 28 de septiembre se celebró en Sangüesa la jornada sobre alternativas al 

recrecimiento de Yesa, que analizó las posibles soluciones que compaginan la seguridad de 

las poblaciones aguas abajo de la presa con el mantenimiento de los usos del actual embalse.  

En la jornada se pusieron de manifiesto los siguientes puntos: 

 

Persisten los graves problemas de seguridad 

Los graves problemas, que no dejan de aparecer en las obras de recrecimiento, ponen en 

evidencia el grave riesgo de embalsar agua en la inestable cerrada de Yesa. Los fuertes 

deslizamientos de los años 2006 y 2012 -con el consiguiente desalojo de dos urbanizaciones y 

decenas de millones invertidos en fallidos intentos de estabilizar las laderas dan la razón a 

las advertencias que, desde el año 1993, vienen haciendo técnicos independientes y 

contradicen los análisis de la CHE, que tergiversan los coeficientes de seguridad exigibles e 

infravaloran los riesgos sísmicos. 

Un proyecto sin transparencia y con intereses ocultos 

Las obras de recrecimiento de Yesa se están haciendo sin la necesaria información y 

participación pública y se ocultan los intereses reales del proyecto. El canal de Bardenas, que 

sale de Yesa, baja ya al máximo de su capacidad en los meses de verano y es un cuello de 

botella sin posibilidad de transportar más agua para los nuevos regadíos que propone el 

proyecto. Las verdaderas razones, que se ocultan en los discursos oficiales, son el trasvase de 

agua al litoral mediterráneo y los intereses especulativos de los sectores del hormigón e 

hidroeléctrico. 

Un despropósito económico, social y ambiental 

El presupuesto del recrecimiento de Yesa se ha triplicado, pasando de 109 a más de 350 

millones de euros. Este incremento de gasto para una obra sin justificación se produce 

cuando se están recortando las prestaciones educativas, sanitarias y sociales. 

El recrecimiento de Yesa se enmarca en el nuevo Plan Hidrológico del Ebro que, ignorando el 

cambio climático, pretende sustraer todavía más agua de los ríos, lo que va suponer un golpe 

letal al delta del Ebro y un alto riesgo para que las futuras generaciones puedan un uso 

sostenible del agua. 
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Existen alternativas que compaginan la seguridad con los usos del actual embalse 

Bajar la lámina del embalse hasta una cota cercana al canal aumentaría considerablemente 

la seguridad. La reestructuración de las explotaciones, junto con la construcción de embalses 

laterales a lo largo del canal con costes inferiores al proyecto de recrecimiento, permitiría el 

mantenimiento de los principales usos del actual embalse.  

POR TODO ELLO, EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA/ZANGOZA ACUERDA FIRMAR 

ESTE MANIFIESTO A FAVOR DE: 

- La paralización del proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa, por los evidentes 

problemas de seguridad que conlleva y por su falta de sostenibilidad económica, social y 

ambiental. 

- Que no se permita el llenado del embalse por encima de una cota segura, mientras no 

se estudien y se resuelvan los graves problemas de estabilidad en la zona de la presa. 

- Apoyar la demanda de los Ayuntamientos de Sangüesa-Zangoza, Aibar/Oibar, 

Gallipienzo/Galipentzu, Gabarderal y el mismo Parlamento de Navarra, de realizar 

estudios independientes sobre la seguridad de Yesa, con la finalidad de dar la mejor 

solución a la complicada situación generada. 

- Que se contemple la alternativa surgida de las jornadas de septiembre, donde se 

compagina el aumento de la seguridad de las poblaciones aguas abajo con el 

mantenimiento de los usos del embalse(…)” 

 El concejal Sr. Grau (APS) explica que este manifiesto lo presentan los grupos que 

organizaron la Jornada del 28 de septiembre sobre alternativas al recrecimiento del embalse 

de Yesa, como documento de conclusiones de esa Jornada; señala que efectivamente es un 

debate incómodo pero, al hilo de lo analizado en la Jornada,  va a hacer algunas reflexiones. 

Por un lado, que en Yesa se pretende hacer una presa tomando como referencia otra que 

existe en Estados Unidos, sin definir previamente el modelo geológico de esta zona que nada 

tiene que ver con el de aquella y con el único fin de explotar el embalse. Por  otro y en 

relación a los coeficientes de seguridad del embalse,  en la jornada  el profesor Casas, 

corroborado por el representante del colegio de geólogos Sr. Arechavala allí presente, dijo 

que esos coeficientes están tergiversados y son falsos; y ante una afirmación tan grave nadie 

dice nada, ni siquiera la CHE sale negándolo y denunciando a quien la hace, lo que todavía 

resulta más preocupante. Por último, las obras del recrecimiento no reportan a Sangüesa 

ningún beneficio, no nos traen más que problemas y por eso como representantes de 

Sangüesa  creemos en lo que estamos aprobando y pedimos lo que estamos pidiendo. 

Comenta que escribió un  artículo en prensa que redunda en estas cuestiones. 

 El concejal Sr. Aztarian (AISS)  le responde  que cuando se habla de la seguridad de 

Yesa parece que a pesar de que la ciencia ha avanzado mucho, la ingeniería no ha progresado 

nada; siempre se acaba recordando  lo dicho sobre Yesa por el Sr. René Petit en el año 1931 - 

tú también lo haces en tu artículo  - como si la ingeniería de hoy  fuera la misma de entonces. 
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 El concejal Sr. Grau (APS) señala que efectivamente en estos años la ingeniería 

también ha avanzado mucho, pero lo que está viendo desde que empezó a moverse la ladera 

hasta ahora, es que se ha realizado una inversión que inicialmente iba a ser de diez millones y 

al final van a ser veinticinco, para solucionar un problema que parece ha salido de la nada; 

además  a partir de septiembre, el movimiento de la presa ha sido un poco mayor 

coincidiendo con  el mayor desembalse del pantano. Todo esto le hace pensar que cuando 

ocurre algo sobre el terreno la Confederación Hidrográfica del Ebro actúa con improvisación 

porque no tiene un modelo geológico en el que apoyarse y esto es algo muy serio. No tiene 

ninguna intención de meter miedo a nadie pero lo lógico sería paralizar las obras, estudiar la 

situación y buscar una solución. 

 El concejal Sr. Alonso (AISS), respecto a la coincidencia de pareceres de los geólogos 

Casas y Arechavala a la que se ha hecho referencia, recuerda  que cuando este último estuvo 

reunido con el Ayuntamiento dijo que la solución al problema de la presa de Yesa era el 

recrecimiento. Añade que  para él la solución definitiva es hacer una presa nueva en 

condiciones con los medios y tecnología que hay hoy en día, con los que no tiene que haber 

ningún problema para garantizar la seguridad; pero si seguimos hablando de lo que dijo René 

Petit está claro que no avanzamos; antes se operaba a los enfermos de una manera y ahora se 

hace de otra totalmente distinta inimaginable hace treinta años. 

 La concejala Sra Gil (APS) sobre lo que dijo el Sr.  Arechavala, le responde  al Sr. 

Alonso que la posición de este geólogo resultaba un poco contradictoria porque  

efectivamente dijo que era necesario hacer una presa nueva pero no hablaba luego de llenar 

el pantano. 

 El concejal Sr. Grau (APS) añade que no parece lógico que la solución para que las 

laderas no se muevan sea llenar el embalse para que el agua las sujete. 

 El concejal Sr. Alonso (AISS) les responde que él no es geólogo ni entiende nada de 

geología, sólo ha recordado lo que dijo el Sr. Arechavala que sí es geólogo. Sobre no llenar el 

embalse  construido a partir de la nueva presa, él no escuchó ni entendió nada de eso. 

 El concejal Sr. Bargues (Bildu) considera perfectamente válido seguir hablando de lo 

que dijo el Sr. René Petit aunque hayan pasado muchos años, porque se están moviendo y 

cayendo las laderas y los técnicos actuales a pesar de los medios con los que cuentan, no han 

sabido detectar los problemas ni solucionarlos. Añade que además de los problemas de 

seguridad, desde el punto de vista económico el proyecto se ha salido de madre y hay una 

voluntad de realizarlo por intereses de compañías eléctricas y constructoras, ajenos a la 

justificación inicial de su construcción vinculada a unos riegos agrícolas que ya no ve a nadie 

pedir. Sobre el Manifiesto, señala que parece que hay una intención de trasladarlo a otros 

Ayuntamientos para buscar también su apoyo y por eso se ha presentado aquí, porque lo 

lógico es que la iniciativa obtenga primero el apoyo de este ayuntamiento. 

 El concejal Sr. Erdozain (PSN) comenta que el agua es un elemento escaso y necesario 

y aunque no le hace ninguna gracia el recrecimiento del embalse de Yesa en algún sitio tiene 
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que haber pantanos. El sí confía en los técnicos, en este caso en los geólogos y si le dicen que 

el recrecimiento es seguro  confía en que así sea. 

 El concejal Sr. Planell (AISS) explica que se va a abstener en la votación de este 

asunto, no por las cuestiones de seguridad que se han comentado - respecto de las que hay 

opiniones encontradas - sino porque considera que más pantanos no son necesarios. 

 El concejal Sr. Alonso (AISS) pregunta si es necesario votar la moción,cuando ya nos 

hemos opuesto al recrecimiento de Yesa varias veces y nos hemos posicionado sobre todos y 

cada uno de los puntos que contiene el Manifiesto. 

 El Sr. Alcalde le responde que sí considera necesario someterlo a votación, por lo que 

hasta aquí se ha expuesto y porque el Parlamento de Navarra todavía no nos ha respondido al 

anterior, por lo que recordárselo de nuevo cree que tampoco está de más. 

 

 Finalizo el debate de la moción se somete a votación  

 Sometida a votación la moción, vota a favor de la misma los Corporativos de APS (6) y 

Bildu (1), se abstiene el concejal Sr. Planells (AISS) y votan en contra el Corporativo de PSN 

(1) y  el resto de concejales de AISS asistentes a la sesión (3). A la vista del resultado de la 

votación, el Manifiesto que motiva la moción queda aprobado. 

* Moción de urgencia para designación de un nuevo representante en la Comisión Permanente 

de la Mancomunidad de Servicios de la Comarca de Sangüesa. 

 El Sr. Alcalde plantea como moción de urgencia, al no haberse incluido en el Orden del 

día de la sesión, la adopción de un acuerdo proponiendo la designación de un nuevo 

representante en la Comisión Permanente de la Mancomunidad de Servicios de la Comarca de 

Sangüesa por la renuncia al cargo de Vicepresidenta y miembro de la Permanente, de la 

concejala Doña Cristina Gil Hernández, 

 Sometida a votación la Urgencia de la Moción, queda aprobada por unanimidad. 

 El Sr. Alcalde informa de la dimisión de la concejala de este Ayuntamiento doña 

Cristina Gil Hernández de sus cargos de Vicepresidenta y miembro de la Comisión Permanente 

de la Mancomunidad de Servicios de la Comarca de Sangüesa de la misma, por motivos 

personales que le impiden en este momento dedicar al cargo toda la atención que requiere; 

la interesada ha informado hoy al Presidente de la Mancomunidad de esta dimisión, quien le 

ha sugerido que propongamos la designación de un nuevo representante , dado que a este 

Ayuntamiento le corresponde una representación de dos miembros en la Comisión 

Permanente. Su Grupo A.P.S. propone designarlo a él mismo para ocupar el cargo, desde la 

disponibilidad que le da su dedicación parcial al ayuntamiento por su cargo de Alcalde. 

 El concejal  Sr. Aztarain (AISS) le responde que su grupo entiende que el nuevo 

representante debiera ser otro concejal, habida cuenta del abundante trabajo que  ya tiene 

como Alcalde del Ayuntamiento, por lo que entiende que debiera ser otro concejal. 
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 El concejal Sr. Erdozain (PSN) señala que el nuevo representante del ayuntamiento de 

Sangüesa/Zangoza en la Comisión Permanente  de la Mancomunidad debiera ser un concejal 

del Grupo mayoritario de la oposición, ya que considera debiera tener representación en este 

órgano. 

 El concejal Sr. Alonso (AISS) pregunta quién va a ser ahora Vicepresidente de la 

Mancomunidad; añade que los estatutos establecen que el Vicepresidente es miembro de la 

Comisión Permanente. 

 El Sr. Alcalde le responde que la designación o elección del vicepresidente es algo que 

debe resolver la Asamblea de la Mancomunidad. 

 Por todo lo expuesto, con los votos a favor de los Corporativos de A.P.S. (6), la 

abstención del Corporativo de Bildu (1) y el voto en contra de los Corporativos de A.I.S.S. (3) 

y P.S.N. (1)  

 se Acuerda: 

1. Proponer la designación de D. Angel Navallas Echarte, Alcalde – Presidente del 

Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza  como segundo representante de este 

Ayuntamiento en la Comisión Permanente de la Mancomunidad de Servicios de la 

Comarca de Sangüesa. 

 

 

 

10.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 El concejal Sr. Aztarain (AISS) pregunta a la concejala Sra Gil (APS) cuándo ha sido él 

insolidario con el Ayuntamiento, como afirmó en la Asamblea de la Mancomunidad, en la que 

él intervino pidiendo que la Mancomunidad nos compensara por el tema del agua. 

 La concejala Sra Gil (APS) le responde que no entiende la pregunta ya que ella no ha 

dicho nada de eso; al contrario, le pareció muy acertadas tanto su intervención como la de su 

compañero Sr. Alonso (AISS) en relación al tema del agua. 

 

 El concejal Sr. Bargues (Bildu) formula ruego solicitando que se convoque alguna vez la 

Comisión informativa de Comercio e Industria. 

 La concejala Sra Sola (AISS) le responder que no se convoca porque su grupo va a 

renunciar a la Presidencia de la Comisión. 

 

 Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde- Presidente levanta la sesión, 

siendo las 20:50 horas, de la que se extiende el presente acta que, leída y hallada conforme, 

aprueban los asistentes y firma el Sr. Alcalde - Presidente  conmigo el secretario que doy fe 
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ACTA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA EL 

DÍA 29 DE OCTUBRE  DE 2013 

 

 En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Sangüesa, siendo las 20:00 horas 
del día veintinueve de octubre de 2013, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. 
Angel Navallas Echarte y con la asistencia de los Corporativos que al margen se 
relacionan, se reunió el Pleno de este Ayuntamiento en Sesión Ordinaria, con el 
Orden del día que se indica a continuación: 

Don Ángel Mª Navallas Echarte (APS) 

Don Antonio Javier Miguéliz Mendive (APS) 

Doña Cristina Gil Hernández (APS) 

Don Santiago Guallar Tiebas (APS) 

Doña Mercedes Itoiz Montes (APS) 

Don Joaquín Grau Tasa (APS) 

Don Francisco Javier Aztarain Zabaldica (AISS) 

Don Agustín Alonso Del Mur (AISS) 

Don José Luis Planells Planells (AISS) 

Doña Marta Sola Jaso (AISS) 

Don Rafael Babil Bargues Aspurz (BILDU) 

Don Juan Erdozain Ruiz (PSN) 

 

1.- ACUERDOS QUE ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACIÓN ACTAS SESIONES ORDINARIAS DE 27 

DE AGOSTO Y EXTRAORDINARIA  DE 21 DE OCTUBRE DE 2013. 

 Todos los concejales han recibido con el orden del día de la sesión una copia de 
las Actas de las Sesiones del Pleno, Ordinaria de 27 de agosto de 2013 y Extraordinaria 
de 21 de octubre de 2013. 

 Sometidas a votación las actas quedan aprobadas con el voto favorable de todos los 

Corporativos. 

 

2.-  ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACION EXPEDIENTE DE CUENTAS DEL AÑO 2012. 

El Sr. Alcalde explica que el expediente de cuentas del ejercicio de 2012 – del que se 

entregó copia a los Grupos Municipales - integra las del propio Ayuntamiento, las del 

Organismo Autónomo de la Residencia Municipal de Ancianos San Vicente de Paul, las del 
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Patronato de la Escuela Municipal de Música Juan Francés de Iribarren y las del Patronato 

Municipal de Deportes.  

Fue informado favorablemente por la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas de 

fechas 21 de junio de 2013.  

Sometido a información pública, previa publicación de edicto en el tablón de anuncios, 

no se ha formulado alegación alguna. 

Por lo expuesto, teniendo en cuenta la propuesta de la Comisión de Hacienda y 

Especial de Cuentas,  

 

Con el voto favorable de todos los Corporativos asistentes a la sesión,  

se Acuerda: 

1.- Aprobar el Expediente de Cuentas del ejercicio de 2012 que integra las del propio 

Ayuntamiento de Sangüesa, las del Organismo Autónomo de la Residencia Municipal de 

Ancianos San Vicente de Paul, las del Patronato de la Escuela Municipal de Música “Juan 

Francés de Iribarren y las del Patronato Municipal de Deportes, conforme a la documentación 

obrante en el expediente 

3.-ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACION INICIAL MODIFICACION PRESUPUESTARIA. 

EXPEDIENTE Nº 5 DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO PARA EL AÑO 2013. 

El Sr. Alcalde explica el contenido del Expediente de Modificaciones Presupuestarias 

(Expediente Nº 5) del presupuesto del Ayuntamiento para el año 2013, que ha sido informado 

favorablemente por la Comisión de Hacienda. 

El contenido de la modificación es el siguiente: 

EXPEDIENTE Nº 5 DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO PARA EL AÑO 2013 

 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA : SUPLEMENTO DE CREDITO 
Func. Econ. Concepto   Importe 

43200 62300 Maquinaria y Utillaje ,Brigada Obras     24.805,00 
561 21000 Conservación Mantenimiento Polígono  2.500,00 
561 22104 Combustible Polígono Industrial 800,00 

      
FINANCIACION:      
Func. Econ. Concepto   Importe 
  870 Remanente de tesorería para gastos generales     28.105,00 
      

Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta la propuesta de la comisión de Hacienda, 

con el voto favorable de todos los Corporativos asistentes a la sesión,  

Se Acuerda: 

1. Aprobar inicialmente el Expediente de modificaciones Presupuestarias (Expediente Nº 5) 

del Presupuesto del Ayuntamiento para el año 2013, en los términos recogidos en la 

parte expositiva de este acuerdo.  
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2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de 

septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales 

de Navarra en materia de presupuestos y gasto público, los expedientes se expondrán 

en Secretaría durante quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación 

de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados 

puedan examinarlos y formular las reclamaciones que estimen pertinentes. 

 

4.-ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACION INICIAL MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS. 

EXPEDIENTES Nº 2 Y 3 DEL ORGANISMO AUTONOMO RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS SAN 

VICENTE DE PAUL PARA EL AÑO 2013. 

El Sr. Alcalde explica el contenido de los Expediente de Modificaciones Presupuestarias 

(Expedientes Nº 2 Y 3) del presupuesto del Organismo Autónomo Residencia Municipal de 

Ancianos San Vicente  de Paul para el año 2013, que han sido informados favorablemente por 

la Comisión de Hacienda. 

El contenido de las modificaciones es el siguiente: 

EXPEDIENTE Nº 2 DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

DEL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTONOMO RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS SAN 

VICENTE DE PAUL PARA EL AÑO 2013. 
 
 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: CRÉDITO EXTRAORDINARIO  
Func. Econ. Concepto Importe  
613 22608 Contrato agencia ejecutiva, gestión deudas 1.000,00 
   1.000,00 
FINANCIACIÓN: MAYORES INGRESOS  
Func. Econ. Concepto Importe  
  40001 Aportación del Ayuntamiento 1.000,00 
   1.000,00 

 

EXPEDIENTE Nº 3 DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

DEL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTONOMO RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS SAN 

VICENTE DE PAUL PARA EL AÑO 2013. 

 
 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: SUPLEMENTO DE CRÉDITO  
Func. Econ. Concepto Importe  
312 62301 Inversiones diversas 10.000,00 
   10.000,00 
FINANCIACIÓN: MAYORES INGRESOS  
Func. Econ. Concepto Importe  
  40001 Aportación del Ayuntamiento 10.000,00 
   10.000,00 
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Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta la propuesta de la comisión de Hacienda, 

con el voto favorable de todos los Corporativos asistentes a la sesión,  

Se Acuerda: 

1. Aprobar inicialmente los Expedientes de modificaciones Presupuestarias (Expedientes Nº 

2 Y 3) del Presupuesto del Organismo Autónomo Residencia Municipal de Ancianos San 

Vicente de Paul  para el año 2013, en los términos recogidos en la parte expositiva de 

este acuerdo.  

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de 

septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales 

de Navarra en materia de presupuestos y gasto público, los expedientes se expondrán 

en Secretaría durante quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación 

de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados 

puedan examinarlos y formular las reclamaciones que estimen pertinentes. 

5.- ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION PARA LA 

LICITACION Y ADJUDICACION DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO LA REALIZACIÓN DEL 

SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIEZA URBANA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANGÜESA/ZANGOZA. 

 El Sr. Alcalde explica la licitación del contrato que tiene por objeto el servicio de 

limpieza viaria que se oferta para un año prorrogable hasta un máximo de cuatro incluido el 

inicial.  

 

 El concejal Sr. Bargues (Bildu) señala que va a votar en contra porque su Grupo es 

partidario de que este tipo de servicios se gestione directamente por el Ayuntamiento.  

 A la vista del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que como ley 

fundamental del contrato, regirá el procedimiento de licitación tramitado para adjudicar la 

realización del servicio público de limpieza urbana del término municipal de 

Sangüesa/Zangoza; y del Pliego de Prescripciones Técnicas que regula el contenido y la forma  

la prestación del Servicio. 

 Teniendo en cuenta la propuesta de la Comisión de Hacienda, con el voto favorable de 

todos los Corporativos excepto el concejal Sr. Bargues (Bildu) que vota en contra por los 

motivos expuestos,   

 se Acuerda: 

1.- Aprobar el expediente de contratación, que incluye Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas y el resto de documentos incorporados al 

mismo, que regirán la adjudicación – mediante tramitación ordinaria y procedimiento abierto 

superior al umbral comunitario - y posterior ejecución del contrato que tiene por objeto la 

prestación del servicio público de limpieza urbana del término municipal de 

Sangüesa/Zangoza. 

  2.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación.  
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6.- ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACION INICIAL ORDENANZA REGULADORA UTILIZACIÓN 

DE LA ZONA BOULDER DEL POLIDEPORTIVO Y PRECIOS PUBLICOS POR SU UTILIZACION 

 El Sr. Alcalde explica que desde el Patronato de Deportes se ha promovido y elaborado 

una ordenanza para regular la utilización  de la zona boulder existente en el polideportivo 

municipal de la calle Roncesvalles, con la que se  pretende fijar unas condiciones de acceso y 

uso que ahora no tenemos. Añade que es una aprobación inicial que queda sometida a un 

plazo de información pública para que los usuarios u otros interesados formulen las 

alegaciones que consideren oportunas.  

 El concejal Sr. Bargues (Bildu) explica que se va a abstener porque además de analizar 

el texto que se presenta, ha escuchado la opinión de usuarios de la instalación y hay algunas 

cosas de la regulación que no ven claras y con las que parece que no están de acuerdo; añade 

que a través de  las alegaciones que se formulen durante el periodo de información pública 

espera que se resuelvan estas divergencias. 

 Teniendo en cuenta la propuesta de la Comisión de Hacienda, con el voto favorable de 

todos los Corporativos asistentes a la sesión, excepto el concejal Sr. Bargues (Bildu) que se 

abstiene, 

 Se  Acuerda: 

1.- Aprobar inicialmente la Ordenanza reguladora del uso de la zona boulder existente en el 

polideportivo municipal y los precios públicos por su utilización, conforme a la documentación 

obrante en el expediente. 

2.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 6/1990, de la Administración Local de 

Navarra, y 2/1995, de las Haciendas Locales de Navarra, el expediente de modificación se 

somete a exposición pública durante treinta días hábiles, a contar desde el siguiente a la 

publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, para que las personas 

interesadas puedan examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos u 

observaciones. Si transcurrido el periodo de exposición pública no se formularan alegaciones, 

la Ordenanza quedará definitivamente aprobada, procediéndose a la publicación de su texto 

íntegro en el Boletín Oficial de Navarra. 

7.- ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE RATIFICACION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LOS 

AYUNTAMIENTOS DE CASEDA Y LIEDENA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE PRIMER 

CICLO DE EDUCACION INFANTIL A LOS ALUMNOS EMPADRONADOS EN ESTOS MUNICIPIOS. 

 El Sr. Alcalde explica los convenios de colaboración suscritos con los Ayuntamientos de 

Liédena y Aibar  - cuyos textos han sido  incorporados al expediente de la sesión y de los que 

se ha facilitado copia a los Concejales -  por los que se regula la prestación del servicio 

publico de primer ciclo de educación infantil durante el curso 2013/2014 a los alumnos 

empadronados en sus respectivos municipios, así como la participación  de estos 

Ayuntamientos en la financiación del centro. Añade que también se va a renovar con el 

Ayuntamiento de Aibar el suscrito el año pasado para la prestación del servicio. 
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 Teniendo en cuenta la propuesta de la Comisión de Hacienda, con el voto favorable de 

todos los Corporativos asistentes a la sesión, 

 Se  Acuerda: 

1.- Ratificar los convenios de colaboración suscritos con los Ayuntamientos de Liédena y Aibar  

por los que se regula la prestación del servicio publico de primer ciclo de educación infantil 

durante el curso 2013/2014 a los alumnos empadronados en sus respectivos municipios, así 

como la participación  de estos Ayuntamientos en la financiación del centro. 

 

8.-ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACION PORMENORIZADA DEL 

PLAN MUNICIPAL DE SANGÜESA. MODIFICACION PUNTUAL PORMENORIZADA NORMATIVA PARCELA  

CATASTRAL 729 DEL POLIGONO 6.  

 En sesión del Pleno de este Ayuntamiento de fecha  25 de junio de 2013, se adoptó el 

siguiente Acuerdo: 

ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACIÓN INICIAL MODIFICACION PORMENORIZADA DEL PLAN 

MUNICIPAL DE SANGÜESA. MODIFICACION PUNTUAL PORMENORIZADA NORMATIVA PARCELA  CATASTRAL 

729 DEL POLIGONO 6.  

 D. José Daniel y Doña Mª Teresa  Pérez Remón promueven una modificación puntual 

pormenorizada del Plan Municipal para la parcela 729 del polígono 6 del catastro de la Riqueza Urbana 

de Sangüesa, conforme al documento  redactado por el arquitecto D. Vicente Alonso Mocholi de fecha 

22 de mayo de 2013. 

 La parcela 729 del polígono 6, se encuentra situada en el ámbito de la Normativa Urbanística 

Particular  del Plan Municipal identificado como UC-1. La modificación que se plantea afecta 

básicamente dos aspectos: Por una parte se incrementa el número de plantas de la edificación de PB+1 

a PB+2; y por otra se permite la tipología “Residencial Colectiva”, autorizando la segregación de la 

edificación que resulte. 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de  la Ley foral 35/2002 de Ordenación del 

Territorio el promotor plantea se tramite solicitud ante la Dirección General de Ordenación del 

Territorio, Movilidad y Vivienda del gobierno de Navarra, para la eliminación de la obligación de 

cumplir con el estandar mínimo de vivienda V.P.O. que afecta al expediente como consecuencia del 

incremento de edificabilidad. 

 Teniendo en cuenta los informes obrantes en el expediente y de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 79.3 de la Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y Urbanismo en relación con 

el artículo 74  del mismo texto legal, con el voto favorable de todos los corporativos asistentes a la 

sesión, 

 se Acuerda: 

1.- Aprobar inicialmente la modificación puntual de Determinaciones Pormenorizadas  de la 

Ordenación Urbanística del Plan Municipal de Sangüesa relativas a la parcela 729 del polígono 6 del 
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catastro de la Riqueza Urbana de Sangüesa, situada en el ámbito de la Normativa Urbanística 

Particular  del Plan Municipal identificado como UC-1, conforme al documento  redactado por el 

arquitecto D. Vicente Alonso Mocholi de fecha 22 de mayo de 2013 obrante en el expediente, con las 

determinaciones señaladas en el informe del arquitecto municipal respecto a la valoración del 

incremento del aprovechamiento urbanístico y demás aspectos referidos en el mismo, cuya copia se 

adjunta a los promotores. 

2.- Someter el expediente a información pública durante el plazo de un mes a partir de la publicación 

del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra; Durante el periodo de información pública 

este expediente se encontrará a disposición de los interesados en las oficinas municipales a fin de que 

puedan formular las alegaciones que estimen oportunas. 

 Tramitado el expediente y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79.3 de la 

Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y Urbanismo en relación con el artículo 74  del 

mismo texto legal, durante el plazo de información pública no se ha formulado alegación 

alguna. 

 Por todo lo expuesto,  teniendo en cuenta los informes obrantes en el expediente y la 

propuesta de la Comisión de Urbanismo, con el voto favorable de todos los Corporativos 

asistentes a la sesión, 

 se Acuerda: 

1.- Aprobar definitivamente la modificación puntual de Determinaciones Pormenorizadas  de 

la Ordenación Urbanística del Plan Municipal de Sangüesa relativas a la parcela 729 del 

polígono 6 del catastro de la Riqueza Urbana de Sangüesa, situada en el ámbito de la 

Normativa Urbanística Particular  del Plan Municipal identificado como UC-1, conforme al 

documento  redactado por el arquitecto D. Vicente Alonso Mocholi de fecha 22 de mayo de 

2013 obrante en el expediente, con las determinaciones señaladas en el informe del 

arquitecto municipal respecto a la valoración del incremento del aprovechamiento 

urbanístico y demás aspectos referidos en el mismo que deberán incorporarse a un documento 

refundido de la Modificación aprobada. 

2.- Publicar el texto de la modificación en el Boletín Oficial de Navarra y trasladar una copia 

al Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente conforme a lo 

dispuesto en el artículo 81.1 de la Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo. 

9.- INFORMACIONES DE ALCALDIA 

Informaciones de Alcaldía en el Pleno de 29/10/2013 

 

Desde el último pleno ordinario: 

- El 30 de agosto acudió al cohete de Lumbier. 

- El 4 de septiembre presidió la Junta local de Seguridad  
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- El 6 de septiembre estuvo en la inauguración de la exposición festiva en el Club de 

Jubilados 

- El 23 de septiembre, Cristina Gil le representó en la entrega por parte del Gobierno de 

Navarra a este Ayuntamiento del diploma de la Fiesta de interés turístico de Navarra por 

la representación de Misterio de Reyes. 

- El 26 de septiembre asistió junto el Secretario a la reunión con los técnicos encargados de 

hacer el PSIS de la vía verde, en la sede de Cederna 

- El 1 de octubre, acudió con el técnico encargado de la redacción del PAMRIS, a la sede de 

la Agencia Navarra de Emergencias para entrevistarnos con sus responsables, y 

presentarles el trabajo que estamos llevando a cabo; el Plan de Actuación Municipal ante 

el Riesgo de Inundaciones de Sangüesa. 

- El 4 de octubre participó en la Junta Directiva de la Red de teatros. 

- El sábado 5 estuvo en la entrega de medallas de plata uy oro, en la fiesta local de los 

donantes de sangre. 

- El día 10 de octubre atendió la invitación de la Presidenta de la Ikastola y participé en el 

acto de entrega de la acreditación PCI (Proyecto de Calidad Integrado) celebrado en el 

auditorio. 

- El 18 de octubre participó en Javier, de la apertura de la escuela de otoño de la Cruz Roja 

- El día 22 asistió a la Junta Directiva de la red de teatros, en Burlada 

- El 24 estuvo en la reunión de alcaldes de la merindad, convocada desde la comisaría de la 

policía foral de Sangüesa, para hablarnos del plan de seguridad en el medio rural. 

- El pasado sábado día 26 estuvo en Espelette, en la fiesta del pimiento, devolviendo la 

visita que ellos nos hicieron en las jornadas de elogio a la pocha. 

- Informa de de la concesión de subvención de 50.000 € por parte de Cederna a este 

Ayuntamiento para el parque infantil cubierto, a ejecutar entre 2014-2015 y cuyo 

proyecto se está acabando de redactar. 

- Informa de que la Red Nelss nos ha abonado 6.000 € como subvención a la intervención 

que hicimos en el alumbrado de la calle Juan Francés de Iribarren, que nos costó 18.000€. 

- Informa de que Cederna ha concedido a los Padres Capuchinos una ayuda de 50.000 para 

la construcción del albergue de peregrinos que proyectan. 

 

MOCIONES DE URGENCIA 

* Moción de Urgencia para debate y votación del documento “NO MAS JUICIOS POLITICOS”. 

 El Grupo Municipal de Bildu  presenta  moción de Urgencia denominada “NO MAS 

JUICIOS POLITICOS”, cuyo texto se ha facilitado a los concejales con el Orden del día de la 

sesión. 

 Sometida a votación la urgencia de la moción, queda aprobada con el voto favorable 

de todos los Corporativos asistentes a la sesión. 
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 A continuación el concejal Sr. Bargues (Bildu) da lectura a la moción, cuyo texto es el 

siguiente: 
“ (…) NO MÁS JUICIOS POLÍTICOS 

         Los pasados días 14 y 17 de octubre, comenzaron en la Audiencia Nacional española dos 
macro juicios en contra de decenas de ciudadanos vascos, tras una demora que se ha alargado 
hasta diez años en algunos casos. 
         Con el transcurso de los años, ha quedado en evidencia que las leyes de excepción 
buscan castigas a ciudadanos vascos por su trabajo político. En este pueblo, son cientos los 
ciudadanos vascos que han sido encarcelados o encausados por querer participar en las 
elecciones, por trabajar a favor de proyectos del pueblo, por hacer suyas las preocupaciones 
de diferentes sectores y responder a ellas con su trabajo político. 
         En el actual contexto que vive Euskal Herria, con vientos que impulsan hacia la 
resolución y la paz, la sociedad no acepta volver a escenarios del pasado. Debemos superar la 
fase del sufrimiento y dar pie a un escenario de diálogo, acuerdo y respeto a todas las 
opciones políticas. Por lo tanto, rechazamos totalmente acciones contrarias a buscar este 
escenario. 
         Los dos juicios previstos para el mes de octubre, así como otros pendientes de 
celebración, los enmarcamos como un ataque a la voluntad que Euskal Herria ha expresado 
para abrirse al nuevo tiempo, en un claro intento de bloquear una solución pacífica. 
         Por ello, desde este ayuntamiento tomamos esta decisión: 

• Que ya no se celebren más juicios políticos. 
• Que se sobresean todos los juicios basados en flagrantes, arbitrarias y 

escandalosas instrucciones judiciales. 
• Que desaparezca de los procesos judiciales la aplicación del derecho penal del 

enemigo. 
• Que se ejerza el respeto incondicional al pluralismo político y a los derechos 

fundamentales de asociación, libertad ideológica y de expresión. 
• Que sentemos unas bases sólidas de convivencia democrática.” 

 El Sr. Alcalde le responde que su Grupo se va a abstener, ya que están de acuerdo en 

muy pocas cosas de las que se recogen en  la moción.  

 El concejal Sr. Erdozain (PSN) explica que tampoco está de acuerdo con el contenido 

de la moción ni con el planteamiento político que en ella se hace, pero esperar diez años a 

hacer un proceso judicial no le parece que sea impartir justicia, por lo que también se va a 

abstener. 

 La concejala Sra Sola (AISS) señala que su Grupo va a votar en contra, porque creen en 

el estado de derecho y en la independencia de los poderes y respetan las decisiones 

judiciales. 

 Sometida a votación la moción, vota a favor de la misma el concejal Sr. Bargues 

(Bildu), se abstienen los corporativos de APS (6) y PSN (1) y votan en contra los Corporativos 

de AISS (4). A la vista del resultado de la votación la moción queda rechazada. 

* Moción de Urgencia para el debate y votación del apoyo al MANIFIESTO SOBRE EL 

RECRECIMIENTO DE YESA cuyo texto a remitido a todos los Corporativos el Grupo YESA+ NO  
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 Los Grupos Municipales de Agrupación Progresista de Sangüesa (APS) y Bildu  presentan 

- conjuntamente - moción de Urgencia para el apoyo al MANIFIESTO SOBRE EL RECRECIMIENTO 

DE YESA cuyo texto ha remitido a todos los Corporativos el Grupo YESA+ NO  

 Sometida a votación la urgencia de la moción, queda aprobada con el voto favorable 

de todos los Corporativos asistentes a la sesión. 

 A continuación el concejal Sr. Grau (APS) da lectura al texto del manifiesto, que 

adaptado a formato de moción, es el siguiente: 

MOCIÓN DE URGENCIA SOBRE EL APOYO AL MANIFIESTO DE SANGÜESA-ZANGOZA CONTRA EL 

RECRECIMIENTO DE YESA. 

A favor de alternativas sostenibles que compaginen la seguridad con los usos del actual 

embalse 

El pasado 28 de septiembre se celebró en Sangüesa la jornada sobre alternativas al 

recrecimiento de Yesa, que analizó las posibles soluciones que compaginan la seguridad de 

las poblaciones aguas abajo de la presa con el mantenimiento de los usos del actual embalse.  

En la jornada se pusieron de manifiesto los siguientes puntos: 

 

Persisten los graves problemas de seguridad 

Los graves problemas, que no dejan de aparecer en las obras de recrecimiento, ponen en 

evidencia el grave riesgo de embalsar agua en la inestable cerrada de Yesa. Los fuertes 

deslizamientos de los años 2006 y 2012 -con el consiguiente desalojo de dos urbanizaciones y 

decenas de millones invertidos en fallidos intentos de estabilizar las laderas dan la razón a 

las advertencias que, desde el año 1993, vienen haciendo técnicos independientes y 

contradicen los análisis de la CHE, que tergiversan los coeficientes de seguridad exigibles e 

infravaloran los riesgos sísmicos. 

Un proyecto sin transparencia y con intereses ocultos 

Las obras de recrecimiento de Yesa se están haciendo sin la necesaria información y 

participación pública y se ocultan los intereses reales del proyecto. El canal de Bardenas, que 

sale de Yesa, baja ya al máximo de su capacidad en los meses de verano y es un cuello de 

botella sin posibilidad de transportar más agua para los nuevos regadíos que propone el 

proyecto. Las verdaderas razones, que se ocultan en los discursos oficiales, son el trasvase de 

agua al litoral mediterráneo y los intereses especulativos de los sectores del hormigón e 

hidroeléctrico. 

Un despropósito económico, social y ambiental 

El presupuesto del recrecimiento de Yesa se ha triplicado, pasando de 109 a más de 350 

millones de euros. Este incremento de gasto para una obra sin justificación se produce 

cuando se están recortando las prestaciones educativas, sanitarias y sociales. 

El recrecimiento de Yesa se enmarca en el nuevo Plan Hidrológico del Ebro que, ignorando el 

cambio climático, pretende sustraer todavía más agua de los ríos, lo que va suponer un golpe 

letal al delta del Ebro y un alto riesgo para que las futuras generaciones puedan un uso 

sostenible del agua. 



   

 

Acta de la sesión de Pleno ordinario de 29 de octubre de 2013 11

Existen alternativas que compaginan la seguridad con los usos del actual embalse 

Bajar la lámina del embalse hasta una cota cercana al canal aumentaría considerablemente 

la seguridad. La reestructuración de las explotaciones, junto con la construcción de embalses 

laterales a lo largo del canal con costes inferiores al proyecto de recrecimiento, permitiría el 

mantenimiento de los principales usos del actual embalse.  

POR TODO ELLO, EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA/ZANGOZA ACUERDA FIRMAR 

ESTE MANIFIESTO A FAVOR DE: 

- La paralización del proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa, por los evidentes 

problemas de seguridad que conlleva y por su falta de sostenibilidad económica, social y 

ambiental. 

- Que no se permita el llenado del embalse por encima de una cota segura, mientras no 

se estudien y se resuelvan los graves problemas de estabilidad en la zona de la presa. 

- Apoyar la demanda de los Ayuntamientos de Sangüesa-Zangoza, Aibar/Oibar, 

Gallipienzo/Galipentzu, Gabarderal y el mismo Parlamento de Navarra, de realizar 

estudios independientes sobre la seguridad de Yesa, con la finalidad de dar la mejor 

solución a la complicada situación generada. 

- Que se contemple la alternativa surgida de las jornadas de septiembre, donde se 

compagina el aumento de la seguridad de las poblaciones aguas abajo con el 

mantenimiento de los usos del embalse(…)” 

 El concejal Sr. Grau (APS) explica que este manifiesto lo presentan los grupos que 

organizaron la Jornada del 28 de septiembre sobre alternativas al recrecimiento del embalse 

de Yesa, como documento de conclusiones de esa Jornada; señala que efectivamente es un 

debate incómodo pero, al hilo de lo analizado en la Jornada,  va a hacer algunas reflexiones. 

Por un lado, que en Yesa se pretende hacer una presa tomando como referencia otra que 

existe en Estados Unidos, sin definir previamente el modelo geológico de esta zona que nada 

tiene que ver con el de aquella y con el único fin de explotar el embalse. Por  otro y en 

relación a los coeficientes de seguridad del embalse,  en la jornada  el profesor Casas, 

corroborado por el representante del colegio de geólogos Sr. Arechavala allí presente, dijo 

que esos coeficientes están tergiversados y son falsos; y ante una afirmación tan grave nadie 

dice nada, ni siquiera la CHE sale negándolo y denunciando a quien la hace, lo que todavía 

resulta más preocupante. Por último, las obras del recrecimiento no reportan a Sangüesa 

ningún beneficio, no nos traen más que problemas y por eso como representantes de 

Sangüesa  creemos en lo que estamos aprobando y pedimos lo que estamos pidiendo. 

Comenta que escribió un  artículo en prensa que redunda en estas cuestiones. 

 El concejal Sr. Aztarian (AISS)  le responde  que cuando se habla de la seguridad de 

Yesa parece que a pesar de que la ciencia ha avanzado mucho, la ingeniería no ha progresado 

nada; siempre se acaba recordando  lo dicho sobre Yesa por el Sr. René Petit en el año 1931 - 

tú también lo haces en tu artículo  - como si la ingeniería de hoy  fuera la misma de entonces. 
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 El concejal Sr. Grau (APS) señala que efectivamente en estos años la ingeniería 

también ha avanzado mucho, pero lo que está viendo desde que empezó a moverse la ladera 

hasta ahora, es que se ha realizado una inversión que inicialmente iba a ser de diez millones y 

al final van a ser veinticinco, para solucionar un problema que parece ha salido de la nada; 

además  a partir de septiembre, el movimiento de la presa ha sido un poco mayor 

coincidiendo con  el mayor desembalse del pantano. Todo esto le hace pensar que cuando 

ocurre algo sobre el terreno la Confederación Hidrográfica del Ebro actúa con improvisación 

porque no tiene un modelo geológico en el que apoyarse y esto es algo muy serio. No tiene 

ninguna intención de meter miedo a nadie pero lo lógico sería paralizar las obras, estudiar la 

situación y buscar una solución. 

 El concejal Sr. Alonso (AISS), respecto a la coincidencia de pareceres de los geólogos 

Casas y Arechavala a la que se ha hecho referencia, recuerda  que cuando este último estuvo 

reunido con el Ayuntamiento dijo que la solución al problema de la presa de Yesa era el 

recrecimiento. Añade que  para él la solución definitiva es hacer una presa nueva en 

condiciones con los medios y tecnología que hay hoy en día, con los que no tiene que haber 

ningún problema para garantizar la seguridad; pero si seguimos hablando de lo que dijo René 

Petit está claro que no avanzamos; antes se operaba a los enfermos de una manera y ahora se 

hace de otra totalmente distinta inimaginable hace treinta años. 

 La concejala Sra Gil (APS) sobre lo que dijo el Sr.  Arechavala, le responde  al Sr. 

Alonso que la posición de este geólogo resultaba un poco contradictoria porque  

efectivamente dijo que era necesario hacer una presa nueva pero no hablaba luego de llenar 

el pantano. 

 El concejal Sr. Grau (APS) añade que no parece lógico que la solución para que las 

laderas no se muevan sea llenar el embalse para que el agua las sujete. 

 El concejal Sr. Alonso (AISS) les responde que él no es geólogo ni entiende nada de 

geología, sólo ha recordado lo que dijo el Sr. Arechavala que sí es geólogo. Sobre no llenar el 

embalse  construido a partir de la nueva presa, él no escuchó ni entendió nada de eso. 

 El concejal Sr. Bargues (Bildu) considera perfectamente válido seguir hablando de lo 

que dijo el Sr. René Petit aunque hayan pasado muchos años, porque se están moviendo y 

cayendo las laderas y los técnicos actuales a pesar de los medios con los que cuentan, no han 

sabido detectar los problemas ni solucionarlos. Añade que además de los problemas de 

seguridad, desde el punto de vista económico el proyecto se ha salido de madre y hay una 

voluntad de realizarlo por intereses de compañías eléctricas y constructoras, ajenos a la 

justificación inicial de su construcción vinculada a unos riegos agrícolas que ya no ve a nadie 

pedir. Sobre el Manifiesto, señala que parece que hay una intención de trasladarlo a otros 

Ayuntamientos para buscar también su apoyo y por eso se ha presentado aquí, porque lo 

lógico es que la iniciativa obtenga primero el apoyo de este ayuntamiento. 

 El concejal Sr. Erdozain (PSN) comenta que el agua es un elemento escaso y necesario 

y aunque no le hace ninguna gracia el recrecimiento del embalse de Yesa en algún sitio tiene 
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que haber pantanos. El sí confía en los técnicos, en este caso en los geólogos y si le dicen que 

el recrecimiento es seguro  confía en que así sea. 

 El concejal Sr. Planell (AISS) explica que se va a abstener en la votación de este 

asunto, no por las cuestiones de seguridad que se han comentado - respecto de las que hay 

opiniones encontradas - sino porque considera que más pantanos no son necesarios. 

 El concejal Sr. Alonso (AISS) pregunta si es necesario votar la moción,cuando ya nos 

hemos opuesto al recrecimiento de Yesa varias veces y nos hemos posicionado sobre todos y 

cada uno de los puntos que contiene el Manifiesto. 

 El Sr. Alcalde le responde que sí considera necesario someterlo a votación, por lo que 

hasta aquí se ha expuesto y porque el Parlamento de Navarra todavía no nos ha respondido al 

anterior, por lo que recordárselo de nuevo cree que tampoco está de más. 

 

 Finalizo el debate de la moción se somete a votación  

 Sometida a votación la moción, vota a favor de la misma los Corporativos de APS (6) y 

Bildu (1), se abstiene el concejal Sr. Planells (AISS) y votan en contra el Corporativo de PSN 

(1) y  el resto de concejales de AISS asistentes a la sesión (3). A la vista del resultado de la 

votación, el Manifiesto que motiva la moción queda aprobado. 

* Moción de urgencia para designación de un nuevo representante en la Comisión Permanente 

de la Mancomunidad de Servicios de la Comarca de Sangüesa. 

 El Sr. Alcalde plantea como moción de urgencia, al no haberse incluido en el Orden del 

día de la sesión, la adopción de un acuerdo proponiendo la designación de un nuevo 

representante en la Comisión Permanente de la Mancomunidad de Servicios de la Comarca de 

Sangüesa por la renuncia al cargo de Vicepresidenta y miembro de la Permanente, de la 

concejala Doña Cristina Gil Hernández, 

 Sometida a votación la Urgencia de la Moción, queda aprobada por unanimidad. 

 El Sr. Alcalde informa de la dimisión de la concejala de este Ayuntamiento doña 

Cristina Gil Hernández de sus cargos de Vicepresidenta y miembro de la Comisión Permanente 

de la Mancomunidad de Servicios de la Comarca de Sangüesa de la misma, por motivos 

personales que le impiden en este momento dedicar al cargo toda la atención que requiere; 

la interesada ha informado hoy al Presidente de la Mancomunidad de esta dimisión, quien le 

ha sugerido que propongamos la designación de un nuevo representante , dado que a este 

Ayuntamiento le corresponde una representación de dos miembros en la Comisión 

Permanente. Su Grupo A.P.S. propone designarlo a él mismo para ocupar el cargo, desde la 

disponibilidad que le da su dedicación parcial al ayuntamiento por su cargo de Alcalde. 

 El concejal  Sr. Aztarain (AISS) le responde que su grupo entiende que el nuevo 

representante debiera ser otro concejal, habida cuenta del abundante trabajo que  ya tiene 

como Alcalde del Ayuntamiento, por lo que entiende que debiera ser otro concejal. 
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 El concejal Sr. Erdozain (PSN) señala que el nuevo representante del ayuntamiento de 

Sangüesa/Zangoza en la Comisión Permanente  de la Mancomunidad debiera ser un concejal 

del Grupo mayoritario de la oposición, ya que considera debiera tener representación en este 

órgano. 

 El concejal Sr. Alonso (AISS) pregunta quién va a ser ahora Vicepresidente de la 

Mancomunidad; añade que los estatutos establecen que el Vicepresidente es miembro de la 

Comisión Permanente. 

 El Sr. Alcalde le responde que la designación o elección del vicepresidente es algo que 

debe resolver la Asamblea de la Mancomunidad. 

 Por todo lo expuesto, con los votos a favor de los Corporativos de A.P.S. (6), la 

abstención del Corporativo de Bildu (1) y el voto en contra de los Corporativos de A.I.S.S. (3) 

y P.S.N. (1)  

 se Acuerda: 

1. Proponer la designación de D. Angel Navallas Echarte, Alcalde – Presidente del 

Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza  como segundo representante de este 

Ayuntamiento en la Comisión Permanente de la Mancomunidad de Servicios de la 

Comarca de Sangüesa. 

 

 

 

10.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 El concejal Sr. Aztarain (AISS) pregunta a la concejala Sra Gil (APS) cuándo ha sido él 

insolidario con el Ayuntamiento, como afirmó en la Asamblea de la Mancomunidad, en la que 

él intervino pidiendo que la Mancomunidad nos compensara por el tema del agua. 

 La concejala Sra Gil (APS) le responde que no entiende la pregunta ya que ella no ha 

dicho nada de eso; al contrario, le pareció muy acertadas tanto su intervención como la de su 

compañero Sr. Alonso (AISS) en relación al tema del agua. 

 

 El concejal Sr. Bargues (Bildu) formula ruego solicitando que se convoque alguna vez la 

Comisión informativa de Comercio e Industria. 

 La concejala Sra Sola (AISS) le responder que no se convoca porque su grupo va a 

renunciar a la Presidencia de la Comisión. 

 

 Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde- Presidente levanta la sesión, 

siendo las 20:50 horas, de la que se extiende el presente acta que, leída y hallada conforme, 

aprueban los asistentes y firma el Sr. Alcalde - Presidente  conmigo el secretario que doy fe 

 
 



   

 

Acta de la sesión de Pleno ordinario de 29 de octubre de 2013 1 

 

ACTA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA EL 

DÍA 29 DE OCTUBRE  DE 2013 

 

 En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Sangüesa, siendo las 20:00 horas 
del día veintinueve de octubre de 2013, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. 
Angel Navallas Echarte y con la asistencia de los Corporativos que al margen se 
relacionan, se reunió el Pleno de este Ayuntamiento en Sesión Ordinaria, con el 
Orden del día que se indica a continuación: 

Don Ángel Mª Navallas Echarte (APS) 

Don Antonio Javier Miguéliz Mendive (APS) 

Doña Cristina Gil Hernández (APS) 

Don Santiago Guallar Tiebas (APS) 

Doña Mercedes Itoiz Montes (APS) 

Don Joaquín Grau Tasa (APS) 

Don Francisco Javier Aztarain Zabaldica (AISS) 

Don Agustín Alonso Del Mur (AISS) 

Don José Luis Planells Planells (AISS) 

Doña Marta Sola Jaso (AISS) 

Don Rafael Babil Bargues Aspurz (BILDU) 

Don Juan Erdozain Ruiz (PSN) 

 

1.- ACUERDOS QUE ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACIÓN ACTAS SESIONES ORDINARIAS DE 27 

DE AGOSTO Y EXTRAORDINARIA  DE 21 DE OCTUBRE DE 2013. 

 Todos los concejales han recibido con el orden del día de la sesión una copia de 
las Actas de las Sesiones del Pleno, Ordinaria de 27 de agosto de 2013 y Extraordinaria 
de 21 de octubre de 2013. 

 Sometidas a votación las actas quedan aprobadas con el voto favorable de todos los 

Corporativos. 

 

2.-  ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACION EXPEDIENTE DE CUENTAS DEL AÑO 2012. 

El Sr. Alcalde explica que el expediente de cuentas del ejercicio de 2012 – del que se 

entregó copia a los Grupos Municipales - integra las del propio Ayuntamiento, las del 

Organismo Autónomo de la Residencia Municipal de Ancianos San Vicente de Paul, las del 
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Patronato de la Escuela Municipal de Música Juan Francés de Iribarren y las del Patronato 

Municipal de Deportes.  

Fue informado favorablemente por la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas de 

fechas 21 de junio de 2013.  

Sometido a información pública, previa publicación de edicto en el tablón de anuncios, 

no se ha formulado alegación alguna. 

Por lo expuesto, teniendo en cuenta la propuesta de la Comisión de Hacienda y 

Especial de Cuentas,  

 

Con el voto favorable de todos los Corporativos asistentes a la sesión,  

se Acuerda: 

1.- Aprobar el Expediente de Cuentas del ejercicio de 2012 que integra las del propio 

Ayuntamiento de Sangüesa, las del Organismo Autónomo de la Residencia Municipal de 

Ancianos San Vicente de Paul, las del Patronato de la Escuela Municipal de Música “Juan 

Francés de Iribarren y las del Patronato Municipal de Deportes, conforme a la documentación 

obrante en el expediente 

3.-ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACION INICIAL MODIFICACION PRESUPUESTARIA. 

EXPEDIENTE Nº 5 DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO PARA EL AÑO 2013. 

El Sr. Alcalde explica el contenido del Expediente de Modificaciones Presupuestarias 

(Expediente Nº 5) del presupuesto del Ayuntamiento para el año 2013, que ha sido informado 

favorablemente por la Comisión de Hacienda. 

El contenido de la modificación es el siguiente: 

EXPEDIENTE Nº 5 DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO PARA EL AÑO 2013 

 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA : SUPLEMENTO DE CREDITO 
Func. Econ. Concepto   Importe 

43200 62300 Maquinaria y Utillaje ,Brigada Obras     24.805,00 
561 21000 Conservación Mantenimiento Polígono  2.500,00 
561 22104 Combustible Polígono Industrial 800,00 

      
FINANCIACION:      
Func. Econ. Concepto   Importe 
  870 Remanente de tesorería para gastos generales     28.105,00 
      

Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta la propuesta de la comisión de Hacienda, 

con el voto favorable de todos los Corporativos asistentes a la sesión,  

Se Acuerda: 

1. Aprobar inicialmente el Expediente de modificaciones Presupuestarias (Expediente Nº 5) 

del Presupuesto del Ayuntamiento para el año 2013, en los términos recogidos en la 

parte expositiva de este acuerdo.  
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2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de 

septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales 

de Navarra en materia de presupuestos y gasto público, los expedientes se expondrán 

en Secretaría durante quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación 

de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados 

puedan examinarlos y formular las reclamaciones que estimen pertinentes. 

 

4.-ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACION INICIAL MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS. 

EXPEDIENTES Nº 2 Y 3 DEL ORGANISMO AUTONOMO RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS SAN 

VICENTE DE PAUL PARA EL AÑO 2013. 

El Sr. Alcalde explica el contenido de los Expediente de Modificaciones Presupuestarias 

(Expedientes Nº 2 Y 3) del presupuesto del Organismo Autónomo Residencia Municipal de 

Ancianos San Vicente  de Paul para el año 2013, que han sido informados favorablemente por 

la Comisión de Hacienda. 

El contenido de las modificaciones es el siguiente: 

EXPEDIENTE Nº 2 DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

DEL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTONOMO RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS SAN 

VICENTE DE PAUL PARA EL AÑO 2013. 
 
 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: CRÉDITO EXTRAORDINARIO  
Func. Econ. Concepto Importe  
613 22608 Contrato agencia ejecutiva, gestión deudas 1.000,00 
   1.000,00 
FINANCIACIÓN: MAYORES INGRESOS  
Func. Econ. Concepto Importe  
  40001 Aportación del Ayuntamiento 1.000,00 
   1.000,00 

 

EXPEDIENTE Nº 3 DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

DEL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTONOMO RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS SAN 

VICENTE DE PAUL PARA EL AÑO 2013. 

 
 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: SUPLEMENTO DE CRÉDITO  
Func. Econ. Concepto Importe  
312 62301 Inversiones diversas 10.000,00 
   10.000,00 
FINANCIACIÓN: MAYORES INGRESOS  
Func. Econ. Concepto Importe  
  40001 Aportación del Ayuntamiento 10.000,00 
   10.000,00 
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Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta la propuesta de la comisión de Hacienda, 

con el voto favorable de todos los Corporativos asistentes a la sesión,  

Se Acuerda: 

1. Aprobar inicialmente los Expedientes de modificaciones Presupuestarias (Expedientes Nº 

2 Y 3) del Presupuesto del Organismo Autónomo Residencia Municipal de Ancianos San 

Vicente de Paul  para el año 2013, en los términos recogidos en la parte expositiva de 

este acuerdo.  

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de 

septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales 

de Navarra en materia de presupuestos y gasto público, los expedientes se expondrán 

en Secretaría durante quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación 

de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados 

puedan examinarlos y formular las reclamaciones que estimen pertinentes. 

5.- ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION PARA LA 

LICITACION Y ADJUDICACION DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO LA REALIZACIÓN DEL 

SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIEZA URBANA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANGÜESA/ZANGOZA. 

 El Sr. Alcalde explica la licitación del contrato que tiene por objeto el servicio de 

limpieza viaria que se oferta para un año prorrogable hasta un máximo de cuatro incluido el 

inicial.  

 

 El concejal Sr. Bargues (Bildu) señala que va a votar en contra porque su Grupo es 

partidario de que este tipo de servicios se gestione directamente por el Ayuntamiento.  

 A la vista del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que como ley 

fundamental del contrato, regirá el procedimiento de licitación tramitado para adjudicar la 

realización del servicio público de limpieza urbana del término municipal de 

Sangüesa/Zangoza; y del Pliego de Prescripciones Técnicas que regula el contenido y la forma  

la prestación del Servicio. 

 Teniendo en cuenta la propuesta de la Comisión de Hacienda, con el voto favorable de 

todos los Corporativos excepto el concejal Sr. Bargues (Bildu) que vota en contra por los 

motivos expuestos,   

 se Acuerda: 

1.- Aprobar el expediente de contratación, que incluye Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas y el resto de documentos incorporados al 

mismo, que regirán la adjudicación – mediante tramitación ordinaria y procedimiento abierto 

superior al umbral comunitario - y posterior ejecución del contrato que tiene por objeto la 

prestación del servicio público de limpieza urbana del término municipal de 

Sangüesa/Zangoza. 

  2.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación.  
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6.- ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACION INICIAL ORDENANZA REGULADORA UTILIZACIÓN 

DE LA ZONA BOULDER DEL POLIDEPORTIVO Y PRECIOS PUBLICOS POR SU UTILIZACION 

 El Sr. Alcalde explica que desde el Patronato de Deportes se ha promovido y elaborado 

una ordenanza para regular la utilización  de la zona boulder existente en el polideportivo 

municipal de la calle Roncesvalles, con la que se  pretende fijar unas condiciones de acceso y 

uso que ahora no tenemos. Añade que es una aprobación inicial que queda sometida a un 

plazo de información pública para que los usuarios u otros interesados formulen las 

alegaciones que consideren oportunas.  

 El concejal Sr. Bargues (Bildu) explica que se va a abstener porque además de analizar 

el texto que se presenta, ha escuchado la opinión de usuarios de la instalación y hay algunas 

cosas de la regulación que no ven claras y con las que parece que no están de acuerdo; añade 

que a través de  las alegaciones que se formulen durante el periodo de información pública 

espera que se resuelvan estas divergencias. 

 Teniendo en cuenta la propuesta de la Comisión de Hacienda, con el voto favorable de 

todos los Corporativos asistentes a la sesión, excepto el concejal Sr. Bargues (Bildu) que se 

abstiene, 

 Se  Acuerda: 

1.- Aprobar inicialmente la Ordenanza reguladora del uso de la zona boulder existente en el 

polideportivo municipal y los precios públicos por su utilización, conforme a la documentación 

obrante en el expediente. 

2.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 6/1990, de la Administración Local de 

Navarra, y 2/1995, de las Haciendas Locales de Navarra, el expediente de modificación se 

somete a exposición pública durante treinta días hábiles, a contar desde el siguiente a la 

publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, para que las personas 

interesadas puedan examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos u 

observaciones. Si transcurrido el periodo de exposición pública no se formularan alegaciones, 

la Ordenanza quedará definitivamente aprobada, procediéndose a la publicación de su texto 

íntegro en el Boletín Oficial de Navarra. 

7.- ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE RATIFICACION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LOS 

AYUNTAMIENTOS DE CASEDA Y LIEDENA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE PRIMER 

CICLO DE EDUCACION INFANTIL A LOS ALUMNOS EMPADRONADOS EN ESTOS MUNICIPIOS. 

 El Sr. Alcalde explica los convenios de colaboración suscritos con los Ayuntamientos de 

Liédena y Aibar  - cuyos textos han sido  incorporados al expediente de la sesión y de los que 

se ha facilitado copia a los Concejales -  por los que se regula la prestación del servicio 

publico de primer ciclo de educación infantil durante el curso 2013/2014 a los alumnos 

empadronados en sus respectivos municipios, así como la participación  de estos 

Ayuntamientos en la financiación del centro. Añade que también se va a renovar con el 

Ayuntamiento de Aibar el suscrito el año pasado para la prestación del servicio. 
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 Teniendo en cuenta la propuesta de la Comisión de Hacienda, con el voto favorable de 

todos los Corporativos asistentes a la sesión, 

 Se  Acuerda: 

1.- Ratificar los convenios de colaboración suscritos con los Ayuntamientos de Liédena y Aibar  

por los que se regula la prestación del servicio publico de primer ciclo de educación infantil 

durante el curso 2013/2014 a los alumnos empadronados en sus respectivos municipios, así 

como la participación  de estos Ayuntamientos en la financiación del centro. 

 

8.-ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACION PORMENORIZADA DEL 

PLAN MUNICIPAL DE SANGÜESA. MODIFICACION PUNTUAL PORMENORIZADA NORMATIVA PARCELA  

CATASTRAL 729 DEL POLIGONO 6.  

 En sesión del Pleno de este Ayuntamiento de fecha  25 de junio de 2013, se adoptó el 

siguiente Acuerdo: 

ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACIÓN INICIAL MODIFICACION PORMENORIZADA DEL PLAN 

MUNICIPAL DE SANGÜESA. MODIFICACION PUNTUAL PORMENORIZADA NORMATIVA PARCELA  CATASTRAL 

729 DEL POLIGONO 6.  

 D. José Daniel y Doña Mª Teresa  Pérez Remón promueven una modificación puntual 

pormenorizada del Plan Municipal para la parcela 729 del polígono 6 del catastro de la Riqueza Urbana 

de Sangüesa, conforme al documento  redactado por el arquitecto D. Vicente Alonso Mocholi de fecha 

22 de mayo de 2013. 

 La parcela 729 del polígono 6, se encuentra situada en el ámbito de la Normativa Urbanística 

Particular  del Plan Municipal identificado como UC-1. La modificación que se plantea afecta 

básicamente dos aspectos: Por una parte se incrementa el número de plantas de la edificación de PB+1 

a PB+2; y por otra se permite la tipología “Residencial Colectiva”, autorizando la segregación de la 

edificación que resulte. 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de  la Ley foral 35/2002 de Ordenación del 

Territorio el promotor plantea se tramite solicitud ante la Dirección General de Ordenación del 

Territorio, Movilidad y Vivienda del gobierno de Navarra, para la eliminación de la obligación de 

cumplir con el estandar mínimo de vivienda V.P.O. que afecta al expediente como consecuencia del 

incremento de edificabilidad. 

 Teniendo en cuenta los informes obrantes en el expediente y de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 79.3 de la Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y Urbanismo en relación con 

el artículo 74  del mismo texto legal, con el voto favorable de todos los corporativos asistentes a la 

sesión, 

 se Acuerda: 

1.- Aprobar inicialmente la modificación puntual de Determinaciones Pormenorizadas  de la 

Ordenación Urbanística del Plan Municipal de Sangüesa relativas a la parcela 729 del polígono 6 del 
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catastro de la Riqueza Urbana de Sangüesa, situada en el ámbito de la Normativa Urbanística 

Particular  del Plan Municipal identificado como UC-1, conforme al documento  redactado por el 

arquitecto D. Vicente Alonso Mocholi de fecha 22 de mayo de 2013 obrante en el expediente, con las 

determinaciones señaladas en el informe del arquitecto municipal respecto a la valoración del 

incremento del aprovechamiento urbanístico y demás aspectos referidos en el mismo, cuya copia se 

adjunta a los promotores. 

2.- Someter el expediente a información pública durante el plazo de un mes a partir de la publicación 

del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra; Durante el periodo de información pública 

este expediente se encontrará a disposición de los interesados en las oficinas municipales a fin de que 

puedan formular las alegaciones que estimen oportunas. 

 Tramitado el expediente y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79.3 de la 

Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y Urbanismo en relación con el artículo 74  del 

mismo texto legal, durante el plazo de información pública no se ha formulado alegación 

alguna. 

 Por todo lo expuesto,  teniendo en cuenta los informes obrantes en el expediente y la 

propuesta de la Comisión de Urbanismo, con el voto favorable de todos los Corporativos 

asistentes a la sesión, 

 se Acuerda: 

1.- Aprobar definitivamente la modificación puntual de Determinaciones Pormenorizadas  de 

la Ordenación Urbanística del Plan Municipal de Sangüesa relativas a la parcela 729 del 

polígono 6 del catastro de la Riqueza Urbana de Sangüesa, situada en el ámbito de la 

Normativa Urbanística Particular  del Plan Municipal identificado como UC-1, conforme al 

documento  redactado por el arquitecto D. Vicente Alonso Mocholi de fecha 22 de mayo de 

2013 obrante en el expediente, con las determinaciones señaladas en el informe del 

arquitecto municipal respecto a la valoración del incremento del aprovechamiento 

urbanístico y demás aspectos referidos en el mismo que deberán incorporarse a un documento 

refundido de la Modificación aprobada. 

2.- Publicar el texto de la modificación en el Boletín Oficial de Navarra y trasladar una copia 

al Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente conforme a lo 

dispuesto en el artículo 81.1 de la Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo. 

9.- INFORMACIONES DE ALCALDIA 

Informaciones de Alcaldía en el Pleno de 29/10/2013 

 

Desde el último pleno ordinario: 

- El 30 de agosto acudió al cohete de Lumbier. 

- El 4 de septiembre presidió la Junta local de Seguridad  
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- El 6 de septiembre estuvo en la inauguración de la exposición festiva en el Club de 

Jubilados 

- El 23 de septiembre, Cristina Gil le representó en la entrega por parte del Gobierno de 

Navarra a este Ayuntamiento del diploma de la Fiesta de interés turístico de Navarra por 

la representación de Misterio de Reyes. 

- El 26 de septiembre asistió junto el Secretario a la reunión con los técnicos encargados de 

hacer el PSIS de la vía verde, en la sede de Cederna 

- El 1 de octubre, acudió con el técnico encargado de la redacción del PAMRIS, a la sede de 

la Agencia Navarra de Emergencias para entrevistarnos con sus responsables, y 

presentarles el trabajo que estamos llevando a cabo; el Plan de Actuación Municipal ante 

el Riesgo de Inundaciones de Sangüesa. 

- El 4 de octubre participó en la Junta Directiva de la Red de teatros. 

- El sábado 5 estuvo en la entrega de medallas de plata uy oro, en la fiesta local de los 

donantes de sangre. 

- El día 10 de octubre atendió la invitación de la Presidenta de la Ikastola y participé en el 

acto de entrega de la acreditación PCI (Proyecto de Calidad Integrado) celebrado en el 

auditorio. 

- El 18 de octubre participó en Javier, de la apertura de la escuela de otoño de la Cruz Roja 

- El día 22 asistió a la Junta Directiva de la red de teatros, en Burlada 

- El 24 estuvo en la reunión de alcaldes de la merindad, convocada desde la comisaría de la 

policía foral de Sangüesa, para hablarnos del plan de seguridad en el medio rural. 

- El pasado sábado día 26 estuvo en Espelette, en la fiesta del pimiento, devolviendo la 

visita que ellos nos hicieron en las jornadas de elogio a la pocha. 

- Informa de de la concesión de subvención de 50.000 € por parte de Cederna a este 

Ayuntamiento para el parque infantil cubierto, a ejecutar entre 2014-2015 y cuyo 

proyecto se está acabando de redactar. 

- Informa de que la Red Nelss nos ha abonado 6.000 € como subvención a la intervención 

que hicimos en el alumbrado de la calle Juan Francés de Iribarren, que nos costó 18.000€. 

- Informa de que Cederna ha concedido a los Padres Capuchinos una ayuda de 50.000 para 

la construcción del albergue de peregrinos que proyectan. 

 

MOCIONES DE URGENCIA 

* Moción de Urgencia para debate y votación del documento “NO MAS JUICIOS POLITICOS”. 

 El Grupo Municipal de Bildu  presenta  moción de Urgencia denominada “NO MAS 

JUICIOS POLITICOS”, cuyo texto se ha facilitado a los concejales con el Orden del día de la 

sesión. 

 Sometida a votación la urgencia de la moción, queda aprobada con el voto favorable 

de todos los Corporativos asistentes a la sesión. 
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 A continuación el concejal Sr. Bargues (Bildu) da lectura a la moción, cuyo texto es el 

siguiente: 
“ (…) NO MÁS JUICIOS POLÍTICOS 

         Los pasados días 14 y 17 de octubre, comenzaron en la Audiencia Nacional española dos 
macro juicios en contra de decenas de ciudadanos vascos, tras una demora que se ha alargado 
hasta diez años en algunos casos. 
         Con el transcurso de los años, ha quedado en evidencia que las leyes de excepción 
buscan castigas a ciudadanos vascos por su trabajo político. En este pueblo, son cientos los 
ciudadanos vascos que han sido encarcelados o encausados por querer participar en las 
elecciones, por trabajar a favor de proyectos del pueblo, por hacer suyas las preocupaciones 
de diferentes sectores y responder a ellas con su trabajo político. 
         En el actual contexto que vive Euskal Herria, con vientos que impulsan hacia la 
resolución y la paz, la sociedad no acepta volver a escenarios del pasado. Debemos superar la 
fase del sufrimiento y dar pie a un escenario de diálogo, acuerdo y respeto a todas las 
opciones políticas. Por lo tanto, rechazamos totalmente acciones contrarias a buscar este 
escenario. 
         Los dos juicios previstos para el mes de octubre, así como otros pendientes de 
celebración, los enmarcamos como un ataque a la voluntad que Euskal Herria ha expresado 
para abrirse al nuevo tiempo, en un claro intento de bloquear una solución pacífica. 
         Por ello, desde este ayuntamiento tomamos esta decisión: 

• Que ya no se celebren más juicios políticos. 
• Que se sobresean todos los juicios basados en flagrantes, arbitrarias y 

escandalosas instrucciones judiciales. 
• Que desaparezca de los procesos judiciales la aplicación del derecho penal del 

enemigo. 
• Que se ejerza el respeto incondicional al pluralismo político y a los derechos 

fundamentales de asociación, libertad ideológica y de expresión. 
• Que sentemos unas bases sólidas de convivencia democrática.” 

 El Sr. Alcalde le responde que su Grupo se va a abstener, ya que están de acuerdo en 

muy pocas cosas de las que se recogen en  la moción.  

 El concejal Sr. Erdozain (PSN) explica que tampoco está de acuerdo con el contenido 

de la moción ni con el planteamiento político que en ella se hace, pero esperar diez años a 

hacer un proceso judicial no le parece que sea impartir justicia, por lo que también se va a 

abstener. 

 La concejala Sra Sola (AISS) señala que su Grupo va a votar en contra, porque creen en 

el estado de derecho y en la independencia de los poderes y respetan las decisiones 

judiciales. 

 Sometida a votación la moción, vota a favor de la misma el concejal Sr. Bargues 

(Bildu), se abstienen los corporativos de APS (6) y PSN (1) y votan en contra los Corporativos 

de AISS (4). A la vista del resultado de la votación la moción queda rechazada. 

* Moción de Urgencia para el debate y votación del apoyo al MANIFIESTO SOBRE EL 

RECRECIMIENTO DE YESA cuyo texto a remitido a todos los Corporativos el Grupo YESA+ NO  
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 Los Grupos Municipales de Agrupación Progresista de Sangüesa (APS) y Bildu  presentan 

- conjuntamente - moción de Urgencia para el apoyo al MANIFIESTO SOBRE EL RECRECIMIENTO 

DE YESA cuyo texto ha remitido a todos los Corporativos el Grupo YESA+ NO  

 Sometida a votación la urgencia de la moción, queda aprobada con el voto favorable 

de todos los Corporativos asistentes a la sesión. 

 A continuación el concejal Sr. Grau (APS) da lectura al texto del manifiesto, que 

adaptado a formato de moción, es el siguiente: 

MOCIÓN DE URGENCIA SOBRE EL APOYO AL MANIFIESTO DE SANGÜESA-ZANGOZA CONTRA EL 

RECRECIMIENTO DE YESA. 

A favor de alternativas sostenibles que compaginen la seguridad con los usos del actual 

embalse 

El pasado 28 de septiembre se celebró en Sangüesa la jornada sobre alternativas al 

recrecimiento de Yesa, que analizó las posibles soluciones que compaginan la seguridad de 

las poblaciones aguas abajo de la presa con el mantenimiento de los usos del actual embalse.  

En la jornada se pusieron de manifiesto los siguientes puntos: 

 

Persisten los graves problemas de seguridad 

Los graves problemas, que no dejan de aparecer en las obras de recrecimiento, ponen en 

evidencia el grave riesgo de embalsar agua en la inestable cerrada de Yesa. Los fuertes 

deslizamientos de los años 2006 y 2012 -con el consiguiente desalojo de dos urbanizaciones y 

decenas de millones invertidos en fallidos intentos de estabilizar las laderas dan la razón a 

las advertencias que, desde el año 1993, vienen haciendo técnicos independientes y 

contradicen los análisis de la CHE, que tergiversan los coeficientes de seguridad exigibles e 

infravaloran los riesgos sísmicos. 

Un proyecto sin transparencia y con intereses ocultos 

Las obras de recrecimiento de Yesa se están haciendo sin la necesaria información y 

participación pública y se ocultan los intereses reales del proyecto. El canal de Bardenas, que 

sale de Yesa, baja ya al máximo de su capacidad en los meses de verano y es un cuello de 

botella sin posibilidad de transportar más agua para los nuevos regadíos que propone el 

proyecto. Las verdaderas razones, que se ocultan en los discursos oficiales, son el trasvase de 

agua al litoral mediterráneo y los intereses especulativos de los sectores del hormigón e 

hidroeléctrico. 

Un despropósito económico, social y ambiental 

El presupuesto del recrecimiento de Yesa se ha triplicado, pasando de 109 a más de 350 

millones de euros. Este incremento de gasto para una obra sin justificación se produce 

cuando se están recortando las prestaciones educativas, sanitarias y sociales. 

El recrecimiento de Yesa se enmarca en el nuevo Plan Hidrológico del Ebro que, ignorando el 

cambio climático, pretende sustraer todavía más agua de los ríos, lo que va suponer un golpe 

letal al delta del Ebro y un alto riesgo para que las futuras generaciones puedan un uso 

sostenible del agua. 
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Existen alternativas que compaginan la seguridad con los usos del actual embalse 

Bajar la lámina del embalse hasta una cota cercana al canal aumentaría considerablemente 

la seguridad. La reestructuración de las explotaciones, junto con la construcción de embalses 

laterales a lo largo del canal con costes inferiores al proyecto de recrecimiento, permitiría el 

mantenimiento de los principales usos del actual embalse.  

POR TODO ELLO, EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA/ZANGOZA ACUERDA FIRMAR 

ESTE MANIFIESTO A FAVOR DE: 

- La paralización del proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa, por los evidentes 

problemas de seguridad que conlleva y por su falta de sostenibilidad económica, social y 

ambiental. 

- Que no se permita el llenado del embalse por encima de una cota segura, mientras no 

se estudien y se resuelvan los graves problemas de estabilidad en la zona de la presa. 

- Apoyar la demanda de los Ayuntamientos de Sangüesa-Zangoza, Aibar/Oibar, 

Gallipienzo/Galipentzu, Gabarderal y el mismo Parlamento de Navarra, de realizar 

estudios independientes sobre la seguridad de Yesa, con la finalidad de dar la mejor 

solución a la complicada situación generada. 

- Que se contemple la alternativa surgida de las jornadas de septiembre, donde se 

compagina el aumento de la seguridad de las poblaciones aguas abajo con el 

mantenimiento de los usos del embalse(…)” 

 El concejal Sr. Grau (APS) explica que este manifiesto lo presentan los grupos que 

organizaron la Jornada del 28 de septiembre sobre alternativas al recrecimiento del embalse 

de Yesa, como documento de conclusiones de esa Jornada; señala que efectivamente es un 

debate incómodo pero, al hilo de lo analizado en la Jornada,  va a hacer algunas reflexiones. 

Por un lado, que en Yesa se pretende hacer una presa tomando como referencia otra que 

existe en Estados Unidos, sin definir previamente el modelo geológico de esta zona que nada 

tiene que ver con el de aquella y con el único fin de explotar el embalse. Por  otro y en 

relación a los coeficientes de seguridad del embalse,  en la jornada  el profesor Casas, 

corroborado por el representante del colegio de geólogos Sr. Arechavala allí presente, dijo 

que esos coeficientes están tergiversados y son falsos; y ante una afirmación tan grave nadie 

dice nada, ni siquiera la CHE sale negándolo y denunciando a quien la hace, lo que todavía 

resulta más preocupante. Por último, las obras del recrecimiento no reportan a Sangüesa 

ningún beneficio, no nos traen más que problemas y por eso como representantes de 

Sangüesa  creemos en lo que estamos aprobando y pedimos lo que estamos pidiendo. 

Comenta que escribió un  artículo en prensa que redunda en estas cuestiones. 

 El concejal Sr. Aztarian (AISS)  le responde  que cuando se habla de la seguridad de 

Yesa parece que a pesar de que la ciencia ha avanzado mucho, la ingeniería no ha progresado 

nada; siempre se acaba recordando  lo dicho sobre Yesa por el Sr. René Petit en el año 1931 - 

tú también lo haces en tu artículo  - como si la ingeniería de hoy  fuera la misma de entonces. 
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 El concejal Sr. Grau (APS) señala que efectivamente en estos años la ingeniería 

también ha avanzado mucho, pero lo que está viendo desde que empezó a moverse la ladera 

hasta ahora, es que se ha realizado una inversión que inicialmente iba a ser de diez millones y 

al final van a ser veinticinco, para solucionar un problema que parece ha salido de la nada; 

además  a partir de septiembre, el movimiento de la presa ha sido un poco mayor 

coincidiendo con  el mayor desembalse del pantano. Todo esto le hace pensar que cuando 

ocurre algo sobre el terreno la Confederación Hidrográfica del Ebro actúa con improvisación 

porque no tiene un modelo geológico en el que apoyarse y esto es algo muy serio. No tiene 

ninguna intención de meter miedo a nadie pero lo lógico sería paralizar las obras, estudiar la 

situación y buscar una solución. 

 El concejal Sr. Alonso (AISS), respecto a la coincidencia de pareceres de los geólogos 

Casas y Arechavala a la que se ha hecho referencia, recuerda  que cuando este último estuvo 

reunido con el Ayuntamiento dijo que la solución al problema de la presa de Yesa era el 

recrecimiento. Añade que  para él la solución definitiva es hacer una presa nueva en 

condiciones con los medios y tecnología que hay hoy en día, con los que no tiene que haber 

ningún problema para garantizar la seguridad; pero si seguimos hablando de lo que dijo René 

Petit está claro que no avanzamos; antes se operaba a los enfermos de una manera y ahora se 

hace de otra totalmente distinta inimaginable hace treinta años. 

 La concejala Sra Gil (APS) sobre lo que dijo el Sr.  Arechavala, le responde  al Sr. 

Alonso que la posición de este geólogo resultaba un poco contradictoria porque  

efectivamente dijo que era necesario hacer una presa nueva pero no hablaba luego de llenar 

el pantano. 

 El concejal Sr. Grau (APS) añade que no parece lógico que la solución para que las 

laderas no se muevan sea llenar el embalse para que el agua las sujete. 

 El concejal Sr. Alonso (AISS) les responde que él no es geólogo ni entiende nada de 

geología, sólo ha recordado lo que dijo el Sr. Arechavala que sí es geólogo. Sobre no llenar el 

embalse  construido a partir de la nueva presa, él no escuchó ni entendió nada de eso. 

 El concejal Sr. Bargues (Bildu) considera perfectamente válido seguir hablando de lo 

que dijo el Sr. René Petit aunque hayan pasado muchos años, porque se están moviendo y 

cayendo las laderas y los técnicos actuales a pesar de los medios con los que cuentan, no han 

sabido detectar los problemas ni solucionarlos. Añade que además de los problemas de 

seguridad, desde el punto de vista económico el proyecto se ha salido de madre y hay una 

voluntad de realizarlo por intereses de compañías eléctricas y constructoras, ajenos a la 

justificación inicial de su construcción vinculada a unos riegos agrícolas que ya no ve a nadie 

pedir. Sobre el Manifiesto, señala que parece que hay una intención de trasladarlo a otros 

Ayuntamientos para buscar también su apoyo y por eso se ha presentado aquí, porque lo 

lógico es que la iniciativa obtenga primero el apoyo de este ayuntamiento. 

 El concejal Sr. Erdozain (PSN) comenta que el agua es un elemento escaso y necesario 

y aunque no le hace ninguna gracia el recrecimiento del embalse de Yesa en algún sitio tiene 
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que haber pantanos. El sí confía en los técnicos, en este caso en los geólogos y si le dicen que 

el recrecimiento es seguro  confía en que así sea. 

 El concejal Sr. Planell (AISS) explica que se va a abstener en la votación de este 

asunto, no por las cuestiones de seguridad que se han comentado - respecto de las que hay 

opiniones encontradas - sino porque considera que más pantanos no son necesarios. 

 El concejal Sr. Alonso (AISS) pregunta si es necesario votar la moción,cuando ya nos 

hemos opuesto al recrecimiento de Yesa varias veces y nos hemos posicionado sobre todos y 

cada uno de los puntos que contiene el Manifiesto. 

 El Sr. Alcalde le responde que sí considera necesario someterlo a votación, por lo que 

hasta aquí se ha expuesto y porque el Parlamento de Navarra todavía no nos ha respondido al 

anterior, por lo que recordárselo de nuevo cree que tampoco está de más. 

 

 Finalizo el debate de la moción se somete a votación  

 Sometida a votación la moción, vota a favor de la misma los Corporativos de APS (6) y 

Bildu (1), se abstiene el concejal Sr. Planells (AISS) y votan en contra el Corporativo de PSN 

(1) y  el resto de concejales de AISS asistentes a la sesión (3). A la vista del resultado de la 

votación, el Manifiesto que motiva la moción queda aprobado. 

* Moción de urgencia para designación de un nuevo representante en la Comisión Permanente 

de la Mancomunidad de Servicios de la Comarca de Sangüesa. 

 El Sr. Alcalde plantea como moción de urgencia, al no haberse incluido en el Orden del 

día de la sesión, la adopción de un acuerdo proponiendo la designación de un nuevo 

representante en la Comisión Permanente de la Mancomunidad de Servicios de la Comarca de 

Sangüesa por la renuncia al cargo de Vicepresidenta y miembro de la Permanente, de la 

concejala Doña Cristina Gil Hernández, 

 Sometida a votación la Urgencia de la Moción, queda aprobada por unanimidad. 

 El Sr. Alcalde informa de la dimisión de la concejala de este Ayuntamiento doña 

Cristina Gil Hernández de sus cargos de Vicepresidenta y miembro de la Comisión Permanente 

de la Mancomunidad de Servicios de la Comarca de Sangüesa de la misma, por motivos 

personales que le impiden en este momento dedicar al cargo toda la atención que requiere; 

la interesada ha informado hoy al Presidente de la Mancomunidad de esta dimisión, quien le 

ha sugerido que propongamos la designación de un nuevo representante , dado que a este 

Ayuntamiento le corresponde una representación de dos miembros en la Comisión 

Permanente. Su Grupo A.P.S. propone designarlo a él mismo para ocupar el cargo, desde la 

disponibilidad que le da su dedicación parcial al ayuntamiento por su cargo de Alcalde. 

 El concejal  Sr. Aztarain (AISS) le responde que su grupo entiende que el nuevo 

representante debiera ser otro concejal, habida cuenta del abundante trabajo que  ya tiene 

como Alcalde del Ayuntamiento, por lo que entiende que debiera ser otro concejal. 
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 El concejal Sr. Erdozain (PSN) señala que el nuevo representante del ayuntamiento de 

Sangüesa/Zangoza en la Comisión Permanente  de la Mancomunidad debiera ser un concejal 

del Grupo mayoritario de la oposición, ya que considera debiera tener representación en este 

órgano. 

 El concejal Sr. Alonso (AISS) pregunta quién va a ser ahora Vicepresidente de la 

Mancomunidad; añade que los estatutos establecen que el Vicepresidente es miembro de la 

Comisión Permanente. 

 El Sr. Alcalde le responde que la designación o elección del vicepresidente es algo que 

debe resolver la Asamblea de la Mancomunidad. 

 Por todo lo expuesto, con los votos a favor de los Corporativos de A.P.S. (6), la 

abstención del Corporativo de Bildu (1) y el voto en contra de los Corporativos de A.I.S.S. (3) 

y P.S.N. (1)  

 se Acuerda: 

1. Proponer la designación de D. Angel Navallas Echarte, Alcalde – Presidente del 

Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza  como segundo representante de este 

Ayuntamiento en la Comisión Permanente de la Mancomunidad de Servicios de la 

Comarca de Sangüesa. 

 

 

 

10.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 El concejal Sr. Aztarain (AISS) pregunta a la concejala Sra Gil (APS) cuándo ha sido él 

insolidario con el Ayuntamiento, como afirmó en la Asamblea de la Mancomunidad, en la que 

él intervino pidiendo que la Mancomunidad nos compensara por el tema del agua. 

 La concejala Sra Gil (APS) le responde que no entiende la pregunta ya que ella no ha 

dicho nada de eso; al contrario, le pareció muy acertadas tanto su intervención como la de su 

compañero Sr. Alonso (AISS) en relación al tema del agua. 

 

 El concejal Sr. Bargues (Bildu) formula ruego solicitando que se convoque alguna vez la 

Comisión informativa de Comercio e Industria. 

 La concejala Sra Sola (AISS) le responder que no se convoca porque su grupo va a 

renunciar a la Presidencia de la Comisión. 

 

 Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde- Presidente levanta la sesión, 

siendo las 20:50 horas, de la que se extiende el presente acta que, leída y hallada conforme, 

aprueban los asistentes y firma el Sr. Alcalde - Presidente  conmigo el secretario que doy fe 
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ACTA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA EL 

DÍA 29 DE OCTUBRE  DE 2013 

 

 En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Sangüesa, siendo las 20:00 horas 
del día veintinueve de octubre de 2013, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. 
Angel Navallas Echarte y con la asistencia de los Corporativos que al margen se 
relacionan, se reunió el Pleno de este Ayuntamiento en Sesión Ordinaria, con el 
Orden del día que se indica a continuación: 

Don Ángel Mª Navallas Echarte (APS) 

Don Antonio Javier Miguéliz Mendive (APS) 

Doña Cristina Gil Hernández (APS) 

Don Santiago Guallar Tiebas (APS) 

Doña Mercedes Itoiz Montes (APS) 

Don Joaquín Grau Tasa (APS) 

Don Francisco Javier Aztarain Zabaldica (AISS) 

Don Agustín Alonso Del Mur (AISS) 

Don José Luis Planells Planells (AISS) 

Doña Marta Sola Jaso (AISS) 

Don Rafael Babil Bargues Aspurz (BILDU) 

Don Juan Erdozain Ruiz (PSN) 

 

1.- ACUERDOS QUE ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACIÓN ACTAS SESIONES ORDINARIAS DE 27 

DE AGOSTO Y EXTRAORDINARIA  DE 21 DE OCTUBRE DE 2013. 

 Todos los concejales han recibido con el orden del día de la sesión una copia de 
las Actas de las Sesiones del Pleno, Ordinaria de 27 de agosto de 2013 y Extraordinaria 
de 21 de octubre de 2013. 

 Sometidas a votación las actas quedan aprobadas con el voto favorable de todos los 

Corporativos. 

 

2.-  ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACION EXPEDIENTE DE CUENTAS DEL AÑO 2012. 

El Sr. Alcalde explica que el expediente de cuentas del ejercicio de 2012 – del que se 

entregó copia a los Grupos Municipales - integra las del propio Ayuntamiento, las del 

Organismo Autónomo de la Residencia Municipal de Ancianos San Vicente de Paul, las del 
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Patronato de la Escuela Municipal de Música Juan Francés de Iribarren y las del Patronato 

Municipal de Deportes.  

Fue informado favorablemente por la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas de 

fechas 21 de junio de 2013.  

Sometido a información pública, previa publicación de edicto en el tablón de anuncios, 

no se ha formulado alegación alguna. 

Por lo expuesto, teniendo en cuenta la propuesta de la Comisión de Hacienda y 

Especial de Cuentas,  

 

Con el voto favorable de todos los Corporativos asistentes a la sesión,  

se Acuerda: 

1.- Aprobar el Expediente de Cuentas del ejercicio de 2012 que integra las del propio 

Ayuntamiento de Sangüesa, las del Organismo Autónomo de la Residencia Municipal de 

Ancianos San Vicente de Paul, las del Patronato de la Escuela Municipal de Música “Juan 

Francés de Iribarren y las del Patronato Municipal de Deportes, conforme a la documentación 

obrante en el expediente 

3.-ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACION INICIAL MODIFICACION PRESUPUESTARIA. 

EXPEDIENTE Nº 5 DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO PARA EL AÑO 2013. 

El Sr. Alcalde explica el contenido del Expediente de Modificaciones Presupuestarias 

(Expediente Nº 5) del presupuesto del Ayuntamiento para el año 2013, que ha sido informado 

favorablemente por la Comisión de Hacienda. 

El contenido de la modificación es el siguiente: 

EXPEDIENTE Nº 5 DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO PARA EL AÑO 2013 

 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA : SUPLEMENTO DE CREDITO 
Func. Econ. Concepto   Importe 

43200 62300 Maquinaria y Utillaje ,Brigada Obras     24.805,00 
561 21000 Conservación Mantenimiento Polígono  2.500,00 
561 22104 Combustible Polígono Industrial 800,00 

      
FINANCIACION:      
Func. Econ. Concepto   Importe 
  870 Remanente de tesorería para gastos generales     28.105,00 
      

Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta la propuesta de la comisión de Hacienda, 

con el voto favorable de todos los Corporativos asistentes a la sesión,  

Se Acuerda: 

1. Aprobar inicialmente el Expediente de modificaciones Presupuestarias (Expediente Nº 5) 

del Presupuesto del Ayuntamiento para el año 2013, en los términos recogidos en la 

parte expositiva de este acuerdo.  
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2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de 

septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales 

de Navarra en materia de presupuestos y gasto público, los expedientes se expondrán 

en Secretaría durante quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación 

de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados 

puedan examinarlos y formular las reclamaciones que estimen pertinentes. 

 

4.-ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACION INICIAL MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS. 

EXPEDIENTES Nº 2 Y 3 DEL ORGANISMO AUTONOMO RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS SAN 

VICENTE DE PAUL PARA EL AÑO 2013. 

El Sr. Alcalde explica el contenido de los Expediente de Modificaciones Presupuestarias 

(Expedientes Nº 2 Y 3) del presupuesto del Organismo Autónomo Residencia Municipal de 

Ancianos San Vicente  de Paul para el año 2013, que han sido informados favorablemente por 

la Comisión de Hacienda. 

El contenido de las modificaciones es el siguiente: 

EXPEDIENTE Nº 2 DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

DEL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTONOMO RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS SAN 

VICENTE DE PAUL PARA EL AÑO 2013. 
 
 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: CRÉDITO EXTRAORDINARIO  
Func. Econ. Concepto Importe  
613 22608 Contrato agencia ejecutiva, gestión deudas 1.000,00 
   1.000,00 
FINANCIACIÓN: MAYORES INGRESOS  
Func. Econ. Concepto Importe  
  40001 Aportación del Ayuntamiento 1.000,00 
   1.000,00 

 

EXPEDIENTE Nº 3 DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

DEL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTONOMO RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS SAN 

VICENTE DE PAUL PARA EL AÑO 2013. 

 
 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: SUPLEMENTO DE CRÉDITO  
Func. Econ. Concepto Importe  
312 62301 Inversiones diversas 10.000,00 
   10.000,00 
FINANCIACIÓN: MAYORES INGRESOS  
Func. Econ. Concepto Importe  
  40001 Aportación del Ayuntamiento 10.000,00 
   10.000,00 
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Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta la propuesta de la comisión de Hacienda, 

con el voto favorable de todos los Corporativos asistentes a la sesión,  

Se Acuerda: 

1. Aprobar inicialmente los Expedientes de modificaciones Presupuestarias (Expedientes Nº 

2 Y 3) del Presupuesto del Organismo Autónomo Residencia Municipal de Ancianos San 

Vicente de Paul  para el año 2013, en los términos recogidos en la parte expositiva de 

este acuerdo.  

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de 

septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales 

de Navarra en materia de presupuestos y gasto público, los expedientes se expondrán 

en Secretaría durante quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación 

de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados 

puedan examinarlos y formular las reclamaciones que estimen pertinentes. 

5.- ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION PARA LA 

LICITACION Y ADJUDICACION DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO LA REALIZACIÓN DEL 

SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIEZA URBANA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANGÜESA/ZANGOZA. 

 El Sr. Alcalde explica la licitación del contrato que tiene por objeto el servicio de 

limpieza viaria que se oferta para un año prorrogable hasta un máximo de cuatro incluido el 

inicial.  

 

 El concejal Sr. Bargues (Bildu) señala que va a votar en contra porque su Grupo es 

partidario de que este tipo de servicios se gestione directamente por el Ayuntamiento.  

 A la vista del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que como ley 

fundamental del contrato, regirá el procedimiento de licitación tramitado para adjudicar la 

realización del servicio público de limpieza urbana del término municipal de 

Sangüesa/Zangoza; y del Pliego de Prescripciones Técnicas que regula el contenido y la forma  

la prestación del Servicio. 

 Teniendo en cuenta la propuesta de la Comisión de Hacienda, con el voto favorable de 

todos los Corporativos excepto el concejal Sr. Bargues (Bildu) que vota en contra por los 

motivos expuestos,   

 se Acuerda: 

1.- Aprobar el expediente de contratación, que incluye Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas y el resto de documentos incorporados al 

mismo, que regirán la adjudicación – mediante tramitación ordinaria y procedimiento abierto 

superior al umbral comunitario - y posterior ejecución del contrato que tiene por objeto la 

prestación del servicio público de limpieza urbana del término municipal de 

Sangüesa/Zangoza. 

  2.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación.  
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6.- ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACION INICIAL ORDENANZA REGULADORA UTILIZACIÓN 

DE LA ZONA BOULDER DEL POLIDEPORTIVO Y PRECIOS PUBLICOS POR SU UTILIZACION 

 El Sr. Alcalde explica que desde el Patronato de Deportes se ha promovido y elaborado 

una ordenanza para regular la utilización  de la zona boulder existente en el polideportivo 

municipal de la calle Roncesvalles, con la que se  pretende fijar unas condiciones de acceso y 

uso que ahora no tenemos. Añade que es una aprobación inicial que queda sometida a un 

plazo de información pública para que los usuarios u otros interesados formulen las 

alegaciones que consideren oportunas.  

 El concejal Sr. Bargues (Bildu) explica que se va a abstener porque además de analizar 

el texto que se presenta, ha escuchado la opinión de usuarios de la instalación y hay algunas 

cosas de la regulación que no ven claras y con las que parece que no están de acuerdo; añade 

que a través de  las alegaciones que se formulen durante el periodo de información pública 

espera que se resuelvan estas divergencias. 

 Teniendo en cuenta la propuesta de la Comisión de Hacienda, con el voto favorable de 

todos los Corporativos asistentes a la sesión, excepto el concejal Sr. Bargues (Bildu) que se 

abstiene, 

 Se  Acuerda: 

1.- Aprobar inicialmente la Ordenanza reguladora del uso de la zona boulder existente en el 

polideportivo municipal y los precios públicos por su utilización, conforme a la documentación 

obrante en el expediente. 

2.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 6/1990, de la Administración Local de 

Navarra, y 2/1995, de las Haciendas Locales de Navarra, el expediente de modificación se 

somete a exposición pública durante treinta días hábiles, a contar desde el siguiente a la 

publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, para que las personas 

interesadas puedan examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos u 

observaciones. Si transcurrido el periodo de exposición pública no se formularan alegaciones, 

la Ordenanza quedará definitivamente aprobada, procediéndose a la publicación de su texto 

íntegro en el Boletín Oficial de Navarra. 

7.- ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE RATIFICACION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LOS 

AYUNTAMIENTOS DE CASEDA Y LIEDENA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE PRIMER 

CICLO DE EDUCACION INFANTIL A LOS ALUMNOS EMPADRONADOS EN ESTOS MUNICIPIOS. 

 El Sr. Alcalde explica los convenios de colaboración suscritos con los Ayuntamientos de 

Liédena y Aibar  - cuyos textos han sido  incorporados al expediente de la sesión y de los que 

se ha facilitado copia a los Concejales -  por los que se regula la prestación del servicio 

publico de primer ciclo de educación infantil durante el curso 2013/2014 a los alumnos 

empadronados en sus respectivos municipios, así como la participación  de estos 

Ayuntamientos en la financiación del centro. Añade que también se va a renovar con el 

Ayuntamiento de Aibar el suscrito el año pasado para la prestación del servicio. 
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 Teniendo en cuenta la propuesta de la Comisión de Hacienda, con el voto favorable de 

todos los Corporativos asistentes a la sesión, 

 Se  Acuerda: 

1.- Ratificar los convenios de colaboración suscritos con los Ayuntamientos de Liédena y Aibar  

por los que se regula la prestación del servicio publico de primer ciclo de educación infantil 

durante el curso 2013/2014 a los alumnos empadronados en sus respectivos municipios, así 

como la participación  de estos Ayuntamientos en la financiación del centro. 

 

8.-ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACION PORMENORIZADA DEL 

PLAN MUNICIPAL DE SANGÜESA. MODIFICACION PUNTUAL PORMENORIZADA NORMATIVA PARCELA  

CATASTRAL 729 DEL POLIGONO 6.  

 En sesión del Pleno de este Ayuntamiento de fecha  25 de junio de 2013, se adoptó el 

siguiente Acuerdo: 

ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACIÓN INICIAL MODIFICACION PORMENORIZADA DEL PLAN 

MUNICIPAL DE SANGÜESA. MODIFICACION PUNTUAL PORMENORIZADA NORMATIVA PARCELA  CATASTRAL 

729 DEL POLIGONO 6.  

 D. José Daniel y Doña Mª Teresa  Pérez Remón promueven una modificación puntual 

pormenorizada del Plan Municipal para la parcela 729 del polígono 6 del catastro de la Riqueza Urbana 

de Sangüesa, conforme al documento  redactado por el arquitecto D. Vicente Alonso Mocholi de fecha 

22 de mayo de 2013. 

 La parcela 729 del polígono 6, se encuentra situada en el ámbito de la Normativa Urbanística 

Particular  del Plan Municipal identificado como UC-1. La modificación que se plantea afecta 

básicamente dos aspectos: Por una parte se incrementa el número de plantas de la edificación de PB+1 

a PB+2; y por otra se permite la tipología “Residencial Colectiva”, autorizando la segregación de la 

edificación que resulte. 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de  la Ley foral 35/2002 de Ordenación del 

Territorio el promotor plantea se tramite solicitud ante la Dirección General de Ordenación del 

Territorio, Movilidad y Vivienda del gobierno de Navarra, para la eliminación de la obligación de 

cumplir con el estandar mínimo de vivienda V.P.O. que afecta al expediente como consecuencia del 

incremento de edificabilidad. 

 Teniendo en cuenta los informes obrantes en el expediente y de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 79.3 de la Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y Urbanismo en relación con 

el artículo 74  del mismo texto legal, con el voto favorable de todos los corporativos asistentes a la 

sesión, 

 se Acuerda: 

1.- Aprobar inicialmente la modificación puntual de Determinaciones Pormenorizadas  de la 

Ordenación Urbanística del Plan Municipal de Sangüesa relativas a la parcela 729 del polígono 6 del 
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catastro de la Riqueza Urbana de Sangüesa, situada en el ámbito de la Normativa Urbanística 

Particular  del Plan Municipal identificado como UC-1, conforme al documento  redactado por el 

arquitecto D. Vicente Alonso Mocholi de fecha 22 de mayo de 2013 obrante en el expediente, con las 

determinaciones señaladas en el informe del arquitecto municipal respecto a la valoración del 

incremento del aprovechamiento urbanístico y demás aspectos referidos en el mismo, cuya copia se 

adjunta a los promotores. 

2.- Someter el expediente a información pública durante el plazo de un mes a partir de la publicación 

del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra; Durante el periodo de información pública 

este expediente se encontrará a disposición de los interesados en las oficinas municipales a fin de que 

puedan formular las alegaciones que estimen oportunas. 

 Tramitado el expediente y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79.3 de la 

Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y Urbanismo en relación con el artículo 74  del 

mismo texto legal, durante el plazo de información pública no se ha formulado alegación 

alguna. 

 Por todo lo expuesto,  teniendo en cuenta los informes obrantes en el expediente y la 

propuesta de la Comisión de Urbanismo, con el voto favorable de todos los Corporativos 

asistentes a la sesión, 

 se Acuerda: 

1.- Aprobar definitivamente la modificación puntual de Determinaciones Pormenorizadas  de 

la Ordenación Urbanística del Plan Municipal de Sangüesa relativas a la parcela 729 del 

polígono 6 del catastro de la Riqueza Urbana de Sangüesa, situada en el ámbito de la 

Normativa Urbanística Particular  del Plan Municipal identificado como UC-1, conforme al 

documento  redactado por el arquitecto D. Vicente Alonso Mocholi de fecha 22 de mayo de 

2013 obrante en el expediente, con las determinaciones señaladas en el informe del 

arquitecto municipal respecto a la valoración del incremento del aprovechamiento 

urbanístico y demás aspectos referidos en el mismo que deberán incorporarse a un documento 

refundido de la Modificación aprobada. 

2.- Publicar el texto de la modificación en el Boletín Oficial de Navarra y trasladar una copia 

al Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente conforme a lo 

dispuesto en el artículo 81.1 de la Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo. 

9.- INFORMACIONES DE ALCALDIA 

Informaciones de Alcaldía en el Pleno de 29/10/2013 

 

Desde el último pleno ordinario: 

- El 30 de agosto acudió al cohete de Lumbier. 

- El 4 de septiembre presidió la Junta local de Seguridad  



   

 

Acta de la sesión de Pleno ordinario de 29 de octubre de 2013 8 

- El 6 de septiembre estuvo en la inauguración de la exposición festiva en el Club de 

Jubilados 

- El 23 de septiembre, Cristina Gil le representó en la entrega por parte del Gobierno de 

Navarra a este Ayuntamiento del diploma de la Fiesta de interés turístico de Navarra por 

la representación de Misterio de Reyes. 

- El 26 de septiembre asistió junto el Secretario a la reunión con los técnicos encargados de 

hacer el PSIS de la vía verde, en la sede de Cederna 

- El 1 de octubre, acudió con el técnico encargado de la redacción del PAMRIS, a la sede de 

la Agencia Navarra de Emergencias para entrevistarnos con sus responsables, y 

presentarles el trabajo que estamos llevando a cabo; el Plan de Actuación Municipal ante 

el Riesgo de Inundaciones de Sangüesa. 

- El 4 de octubre participó en la Junta Directiva de la Red de teatros. 

- El sábado 5 estuvo en la entrega de medallas de plata uy oro, en la fiesta local de los 

donantes de sangre. 

- El día 10 de octubre atendió la invitación de la Presidenta de la Ikastola y participé en el 

acto de entrega de la acreditación PCI (Proyecto de Calidad Integrado) celebrado en el 

auditorio. 

- El 18 de octubre participó en Javier, de la apertura de la escuela de otoño de la Cruz Roja 

- El día 22 asistió a la Junta Directiva de la red de teatros, en Burlada 

- El 24 estuvo en la reunión de alcaldes de la merindad, convocada desde la comisaría de la 

policía foral de Sangüesa, para hablarnos del plan de seguridad en el medio rural. 

- El pasado sábado día 26 estuvo en Espelette, en la fiesta del pimiento, devolviendo la 

visita que ellos nos hicieron en las jornadas de elogio a la pocha. 

- Informa de de la concesión de subvención de 50.000 € por parte de Cederna a este 

Ayuntamiento para el parque infantil cubierto, a ejecutar entre 2014-2015 y cuyo 

proyecto se está acabando de redactar. 

- Informa de que la Red Nelss nos ha abonado 6.000 € como subvención a la intervención 

que hicimos en el alumbrado de la calle Juan Francés de Iribarren, que nos costó 18.000€. 

- Informa de que Cederna ha concedido a los Padres Capuchinos una ayuda de 50.000 para 

la construcción del albergue de peregrinos que proyectan. 

 

MOCIONES DE URGENCIA 

* Moción de Urgencia para debate y votación del documento “NO MAS JUICIOS POLITICOS”. 

 El Grupo Municipal de Bildu  presenta  moción de Urgencia denominada “NO MAS 

JUICIOS POLITICOS”, cuyo texto se ha facilitado a los concejales con el Orden del día de la 

sesión. 

 Sometida a votación la urgencia de la moción, queda aprobada con el voto favorable 

de todos los Corporativos asistentes a la sesión. 
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 A continuación el concejal Sr. Bargues (Bildu) da lectura a la moción, cuyo texto es el 

siguiente: 
“ (…) NO MÁS JUICIOS POLÍTICOS 

         Los pasados días 14 y 17 de octubre, comenzaron en la Audiencia Nacional española dos 
macro juicios en contra de decenas de ciudadanos vascos, tras una demora que se ha alargado 
hasta diez años en algunos casos. 
         Con el transcurso de los años, ha quedado en evidencia que las leyes de excepción 
buscan castigas a ciudadanos vascos por su trabajo político. En este pueblo, son cientos los 
ciudadanos vascos que han sido encarcelados o encausados por querer participar en las 
elecciones, por trabajar a favor de proyectos del pueblo, por hacer suyas las preocupaciones 
de diferentes sectores y responder a ellas con su trabajo político. 
         En el actual contexto que vive Euskal Herria, con vientos que impulsan hacia la 
resolución y la paz, la sociedad no acepta volver a escenarios del pasado. Debemos superar la 
fase del sufrimiento y dar pie a un escenario de diálogo, acuerdo y respeto a todas las 
opciones políticas. Por lo tanto, rechazamos totalmente acciones contrarias a buscar este 
escenario. 
         Los dos juicios previstos para el mes de octubre, así como otros pendientes de 
celebración, los enmarcamos como un ataque a la voluntad que Euskal Herria ha expresado 
para abrirse al nuevo tiempo, en un claro intento de bloquear una solución pacífica. 
         Por ello, desde este ayuntamiento tomamos esta decisión: 

• Que ya no se celebren más juicios políticos. 
• Que se sobresean todos los juicios basados en flagrantes, arbitrarias y 

escandalosas instrucciones judiciales. 
• Que desaparezca de los procesos judiciales la aplicación del derecho penal del 

enemigo. 
• Que se ejerza el respeto incondicional al pluralismo político y a los derechos 

fundamentales de asociación, libertad ideológica y de expresión. 
• Que sentemos unas bases sólidas de convivencia democrática.” 

 El Sr. Alcalde le responde que su Grupo se va a abstener, ya que están de acuerdo en 

muy pocas cosas de las que se recogen en  la moción.  

 El concejal Sr. Erdozain (PSN) explica que tampoco está de acuerdo con el contenido 

de la moción ni con el planteamiento político que en ella se hace, pero esperar diez años a 

hacer un proceso judicial no le parece que sea impartir justicia, por lo que también se va a 

abstener. 

 La concejala Sra Sola (AISS) señala que su Grupo va a votar en contra, porque creen en 

el estado de derecho y en la independencia de los poderes y respetan las decisiones 

judiciales. 

 Sometida a votación la moción, vota a favor de la misma el concejal Sr. Bargues 

(Bildu), se abstienen los corporativos de APS (6) y PSN (1) y votan en contra los Corporativos 

de AISS (4). A la vista del resultado de la votación la moción queda rechazada. 

* Moción de Urgencia para el debate y votación del apoyo al MANIFIESTO SOBRE EL 

RECRECIMIENTO DE YESA cuyo texto a remitido a todos los Corporativos el Grupo YESA+ NO  
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 Los Grupos Municipales de Agrupación Progresista de Sangüesa (APS) y Bildu  presentan 

- conjuntamente - moción de Urgencia para el apoyo al MANIFIESTO SOBRE EL RECRECIMIENTO 

DE YESA cuyo texto ha remitido a todos los Corporativos el Grupo YESA+ NO  

 Sometida a votación la urgencia de la moción, queda aprobada con el voto favorable 

de todos los Corporativos asistentes a la sesión. 

 A continuación el concejal Sr. Grau (APS) da lectura al texto del manifiesto, que 

adaptado a formato de moción, es el siguiente: 

MOCIÓN DE URGENCIA SOBRE EL APOYO AL MANIFIESTO DE SANGÜESA-ZANGOZA CONTRA EL 

RECRECIMIENTO DE YESA. 

A favor de alternativas sostenibles que compaginen la seguridad con los usos del actual 

embalse 

El pasado 28 de septiembre se celebró en Sangüesa la jornada sobre alternativas al 

recrecimiento de Yesa, que analizó las posibles soluciones que compaginan la seguridad de 

las poblaciones aguas abajo de la presa con el mantenimiento de los usos del actual embalse.  

En la jornada se pusieron de manifiesto los siguientes puntos: 

 

Persisten los graves problemas de seguridad 

Los graves problemas, que no dejan de aparecer en las obras de recrecimiento, ponen en 

evidencia el grave riesgo de embalsar agua en la inestable cerrada de Yesa. Los fuertes 

deslizamientos de los años 2006 y 2012 -con el consiguiente desalojo de dos urbanizaciones y 

decenas de millones invertidos en fallidos intentos de estabilizar las laderas dan la razón a 

las advertencias que, desde el año 1993, vienen haciendo técnicos independientes y 

contradicen los análisis de la CHE, que tergiversan los coeficientes de seguridad exigibles e 

infravaloran los riesgos sísmicos. 

Un proyecto sin transparencia y con intereses ocultos 

Las obras de recrecimiento de Yesa se están haciendo sin la necesaria información y 

participación pública y se ocultan los intereses reales del proyecto. El canal de Bardenas, que 

sale de Yesa, baja ya al máximo de su capacidad en los meses de verano y es un cuello de 

botella sin posibilidad de transportar más agua para los nuevos regadíos que propone el 

proyecto. Las verdaderas razones, que se ocultan en los discursos oficiales, son el trasvase de 

agua al litoral mediterráneo y los intereses especulativos de los sectores del hormigón e 

hidroeléctrico. 

Un despropósito económico, social y ambiental 

El presupuesto del recrecimiento de Yesa se ha triplicado, pasando de 109 a más de 350 

millones de euros. Este incremento de gasto para una obra sin justificación se produce 

cuando se están recortando las prestaciones educativas, sanitarias y sociales. 

El recrecimiento de Yesa se enmarca en el nuevo Plan Hidrológico del Ebro que, ignorando el 

cambio climático, pretende sustraer todavía más agua de los ríos, lo que va suponer un golpe 

letal al delta del Ebro y un alto riesgo para que las futuras generaciones puedan un uso 

sostenible del agua. 
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Existen alternativas que compaginan la seguridad con los usos del actual embalse 

Bajar la lámina del embalse hasta una cota cercana al canal aumentaría considerablemente 

la seguridad. La reestructuración de las explotaciones, junto con la construcción de embalses 

laterales a lo largo del canal con costes inferiores al proyecto de recrecimiento, permitiría el 

mantenimiento de los principales usos del actual embalse.  

POR TODO ELLO, EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA/ZANGOZA ACUERDA FIRMAR 

ESTE MANIFIESTO A FAVOR DE: 

- La paralización del proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa, por los evidentes 

problemas de seguridad que conlleva y por su falta de sostenibilidad económica, social y 

ambiental. 

- Que no se permita el llenado del embalse por encima de una cota segura, mientras no 

se estudien y se resuelvan los graves problemas de estabilidad en la zona de la presa. 

- Apoyar la demanda de los Ayuntamientos de Sangüesa-Zangoza, Aibar/Oibar, 

Gallipienzo/Galipentzu, Gabarderal y el mismo Parlamento de Navarra, de realizar 

estudios independientes sobre la seguridad de Yesa, con la finalidad de dar la mejor 

solución a la complicada situación generada. 

- Que se contemple la alternativa surgida de las jornadas de septiembre, donde se 

compagina el aumento de la seguridad de las poblaciones aguas abajo con el 

mantenimiento de los usos del embalse(…)” 

 El concejal Sr. Grau (APS) explica que este manifiesto lo presentan los grupos que 

organizaron la Jornada del 28 de septiembre sobre alternativas al recrecimiento del embalse 

de Yesa, como documento de conclusiones de esa Jornada; señala que efectivamente es un 

debate incómodo pero, al hilo de lo analizado en la Jornada,  va a hacer algunas reflexiones. 

Por un lado, que en Yesa se pretende hacer una presa tomando como referencia otra que 

existe en Estados Unidos, sin definir previamente el modelo geológico de esta zona que nada 

tiene que ver con el de aquella y con el único fin de explotar el embalse. Por  otro y en 

relación a los coeficientes de seguridad del embalse,  en la jornada  el profesor Casas, 

corroborado por el representante del colegio de geólogos Sr. Arechavala allí presente, dijo 

que esos coeficientes están tergiversados y son falsos; y ante una afirmación tan grave nadie 

dice nada, ni siquiera la CHE sale negándolo y denunciando a quien la hace, lo que todavía 

resulta más preocupante. Por último, las obras del recrecimiento no reportan a Sangüesa 

ningún beneficio, no nos traen más que problemas y por eso como representantes de 

Sangüesa  creemos en lo que estamos aprobando y pedimos lo que estamos pidiendo. 

Comenta que escribió un  artículo en prensa que redunda en estas cuestiones. 

 El concejal Sr. Aztarian (AISS)  le responde  que cuando se habla de la seguridad de 

Yesa parece que a pesar de que la ciencia ha avanzado mucho, la ingeniería no ha progresado 

nada; siempre se acaba recordando  lo dicho sobre Yesa por el Sr. René Petit en el año 1931 - 

tú también lo haces en tu artículo  - como si la ingeniería de hoy  fuera la misma de entonces. 
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 El concejal Sr. Grau (APS) señala que efectivamente en estos años la ingeniería 

también ha avanzado mucho, pero lo que está viendo desde que empezó a moverse la ladera 

hasta ahora, es que se ha realizado una inversión que inicialmente iba a ser de diez millones y 

al final van a ser veinticinco, para solucionar un problema que parece ha salido de la nada; 

además  a partir de septiembre, el movimiento de la presa ha sido un poco mayor 

coincidiendo con  el mayor desembalse del pantano. Todo esto le hace pensar que cuando 

ocurre algo sobre el terreno la Confederación Hidrográfica del Ebro actúa con improvisación 

porque no tiene un modelo geológico en el que apoyarse y esto es algo muy serio. No tiene 

ninguna intención de meter miedo a nadie pero lo lógico sería paralizar las obras, estudiar la 

situación y buscar una solución. 

 El concejal Sr. Alonso (AISS), respecto a la coincidencia de pareceres de los geólogos 

Casas y Arechavala a la que se ha hecho referencia, recuerda  que cuando este último estuvo 

reunido con el Ayuntamiento dijo que la solución al problema de la presa de Yesa era el 

recrecimiento. Añade que  para él la solución definitiva es hacer una presa nueva en 

condiciones con los medios y tecnología que hay hoy en día, con los que no tiene que haber 

ningún problema para garantizar la seguridad; pero si seguimos hablando de lo que dijo René 

Petit está claro que no avanzamos; antes se operaba a los enfermos de una manera y ahora se 

hace de otra totalmente distinta inimaginable hace treinta años. 

 La concejala Sra Gil (APS) sobre lo que dijo el Sr.  Arechavala, le responde  al Sr. 

Alonso que la posición de este geólogo resultaba un poco contradictoria porque  

efectivamente dijo que era necesario hacer una presa nueva pero no hablaba luego de llenar 

el pantano. 

 El concejal Sr. Grau (APS) añade que no parece lógico que la solución para que las 

laderas no se muevan sea llenar el embalse para que el agua las sujete. 

 El concejal Sr. Alonso (AISS) les responde que él no es geólogo ni entiende nada de 

geología, sólo ha recordado lo que dijo el Sr. Arechavala que sí es geólogo. Sobre no llenar el 

embalse  construido a partir de la nueva presa, él no escuchó ni entendió nada de eso. 

 El concejal Sr. Bargues (Bildu) considera perfectamente válido seguir hablando de lo 

que dijo el Sr. René Petit aunque hayan pasado muchos años, porque se están moviendo y 

cayendo las laderas y los técnicos actuales a pesar de los medios con los que cuentan, no han 

sabido detectar los problemas ni solucionarlos. Añade que además de los problemas de 

seguridad, desde el punto de vista económico el proyecto se ha salido de madre y hay una 

voluntad de realizarlo por intereses de compañías eléctricas y constructoras, ajenos a la 

justificación inicial de su construcción vinculada a unos riegos agrícolas que ya no ve a nadie 

pedir. Sobre el Manifiesto, señala que parece que hay una intención de trasladarlo a otros 

Ayuntamientos para buscar también su apoyo y por eso se ha presentado aquí, porque lo 

lógico es que la iniciativa obtenga primero el apoyo de este ayuntamiento. 

 El concejal Sr. Erdozain (PSN) comenta que el agua es un elemento escaso y necesario 

y aunque no le hace ninguna gracia el recrecimiento del embalse de Yesa en algún sitio tiene 
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que haber pantanos. El sí confía en los técnicos, en este caso en los geólogos y si le dicen que 

el recrecimiento es seguro  confía en que así sea. 

 El concejal Sr. Planell (AISS) explica que se va a abstener en la votación de este 

asunto, no por las cuestiones de seguridad que se han comentado - respecto de las que hay 

opiniones encontradas - sino porque considera que más pantanos no son necesarios. 

 El concejal Sr. Alonso (AISS) pregunta si es necesario votar la moción,cuando ya nos 

hemos opuesto al recrecimiento de Yesa varias veces y nos hemos posicionado sobre todos y 

cada uno de los puntos que contiene el Manifiesto. 

 El Sr. Alcalde le responde que sí considera necesario someterlo a votación, por lo que 

hasta aquí se ha expuesto y porque el Parlamento de Navarra todavía no nos ha respondido al 

anterior, por lo que recordárselo de nuevo cree que tampoco está de más. 

 

 Finalizo el debate de la moción se somete a votación  

 Sometida a votación la moción, vota a favor de la misma los Corporativos de APS (6) y 

Bildu (1), se abstiene el concejal Sr. Planells (AISS) y votan en contra el Corporativo de PSN 

(1) y  el resto de concejales de AISS asistentes a la sesión (3). A la vista del resultado de la 

votación, el Manifiesto que motiva la moción queda aprobado. 

* Moción de urgencia para designación de un nuevo representante en la Comisión Permanente 

de la Mancomunidad de Servicios de la Comarca de Sangüesa. 

 El Sr. Alcalde plantea como moción de urgencia, al no haberse incluido en el Orden del 

día de la sesión, la adopción de un acuerdo proponiendo la designación de un nuevo 

representante en la Comisión Permanente de la Mancomunidad de Servicios de la Comarca de 

Sangüesa por la renuncia al cargo de Vicepresidenta y miembro de la Permanente, de la 

concejala Doña Cristina Gil Hernández, 

 Sometida a votación la Urgencia de la Moción, queda aprobada por unanimidad. 

 El Sr. Alcalde informa de la dimisión de la concejala de este Ayuntamiento doña 

Cristina Gil Hernández de sus cargos de Vicepresidenta y miembro de la Comisión Permanente 

de la Mancomunidad de Servicios de la Comarca de Sangüesa de la misma, por motivos 

personales que le impiden en este momento dedicar al cargo toda la atención que requiere; 

la interesada ha informado hoy al Presidente de la Mancomunidad de esta dimisión, quien le 

ha sugerido que propongamos la designación de un nuevo representante , dado que a este 

Ayuntamiento le corresponde una representación de dos miembros en la Comisión 

Permanente. Su Grupo A.P.S. propone designarlo a él mismo para ocupar el cargo, desde la 

disponibilidad que le da su dedicación parcial al ayuntamiento por su cargo de Alcalde. 

 El concejal  Sr. Aztarain (AISS) le responde que su grupo entiende que el nuevo 

representante debiera ser otro concejal, habida cuenta del abundante trabajo que  ya tiene 

como Alcalde del Ayuntamiento, por lo que entiende que debiera ser otro concejal. 
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 El concejal Sr. Erdozain (PSN) señala que el nuevo representante del ayuntamiento de 

Sangüesa/Zangoza en la Comisión Permanente  de la Mancomunidad debiera ser un concejal 

del Grupo mayoritario de la oposición, ya que considera debiera tener representación en este 

órgano. 

 El concejal Sr. Alonso (AISS) pregunta quién va a ser ahora Vicepresidente de la 

Mancomunidad; añade que los estatutos establecen que el Vicepresidente es miembro de la 

Comisión Permanente. 

 El Sr. Alcalde le responde que la designación o elección del vicepresidente es algo que 

debe resolver la Asamblea de la Mancomunidad. 

 Por todo lo expuesto, con los votos a favor de los Corporativos de A.P.S. (6), la 

abstención del Corporativo de Bildu (1) y el voto en contra de los Corporativos de A.I.S.S. (3) 

y P.S.N. (1)  

 se Acuerda: 

1. Proponer la designación de D. Angel Navallas Echarte, Alcalde – Presidente del 

Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza  como segundo representante de este 

Ayuntamiento en la Comisión Permanente de la Mancomunidad de Servicios de la 

Comarca de Sangüesa. 

 

 

 

10.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 El concejal Sr. Aztarain (AISS) pregunta a la concejala Sra Gil (APS) cuándo ha sido él 

insolidario con el Ayuntamiento, como afirmó en la Asamblea de la Mancomunidad, en la que 

él intervino pidiendo que la Mancomunidad nos compensara por el tema del agua. 

 La concejala Sra Gil (APS) le responde que no entiende la pregunta ya que ella no ha 

dicho nada de eso; al contrario, le pareció muy acertadas tanto su intervención como la de su 

compañero Sr. Alonso (AISS) en relación al tema del agua. 

 

 El concejal Sr. Bargues (Bildu) formula ruego solicitando que se convoque alguna vez la 

Comisión informativa de Comercio e Industria. 

 La concejala Sra Sola (AISS) le responder que no se convoca porque su grupo va a 

renunciar a la Presidencia de la Comisión. 

 

 Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde- Presidente levanta la sesión, 

siendo las 20:50 horas, de la que se extiende el presente acta que, leída y hallada conforme, 

aprueban los asistentes y firma el Sr. Alcalde - Presidente  conmigo el secretario que doy fe 
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ACTA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA EL 

DÍA 29 DE OCTUBRE  DE 2013 

 

 En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Sangüesa, siendo las 20:00 horas 
del día veintinueve de octubre de 2013, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. 
Angel Navallas Echarte y con la asistencia de los Corporativos que al margen se 
relacionan, se reunió el Pleno de este Ayuntamiento en Sesión Ordinaria, con el 
Orden del día que se indica a continuación: 

Don Ángel Mª Navallas Echarte (APS) 

Don Antonio Javier Miguéliz Mendive (APS) 

Doña Cristina Gil Hernández (APS) 

Don Santiago Guallar Tiebas (APS) 

Doña Mercedes Itoiz Montes (APS) 

Don Joaquín Grau Tasa (APS) 

Don Francisco Javier Aztarain Zabaldica (AISS) 

Don Agustín Alonso Del Mur (AISS) 

Don José Luis Planells Planells (AISS) 

Doña Marta Sola Jaso (AISS) 

Don Rafael Babil Bargues Aspurz (BILDU) 

Don Juan Erdozain Ruiz (PSN) 

 

1.- ACUERDOS QUE ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACIÓN ACTAS SESIONES ORDINARIAS DE 27 

DE AGOSTO Y EXTRAORDINARIA  DE 21 DE OCTUBRE DE 2013. 

 Todos los concejales han recibido con el orden del día de la sesión una copia de 
las Actas de las Sesiones del Pleno, Ordinaria de 27 de agosto de 2013 y Extraordinaria 
de 21 de octubre de 2013. 

 Sometidas a votación las actas quedan aprobadas con el voto favorable de todos los 

Corporativos. 

 

2.-  ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACION EXPEDIENTE DE CUENTAS DEL AÑO 2012. 

El Sr. Alcalde explica que el expediente de cuentas del ejercicio de 2012 – del que se 

entregó copia a los Grupos Municipales - integra las del propio Ayuntamiento, las del 

Organismo Autónomo de la Residencia Municipal de Ancianos San Vicente de Paul, las del 
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Patronato de la Escuela Municipal de Música Juan Francés de Iribarren y las del Patronato 

Municipal de Deportes.  

Fue informado favorablemente por la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas de 

fechas 21 de junio de 2013.  

Sometido a información pública, previa publicación de edicto en el tablón de anuncios, 

no se ha formulado alegación alguna. 

Por lo expuesto, teniendo en cuenta la propuesta de la Comisión de Hacienda y 

Especial de Cuentas,  

 

Con el voto favorable de todos los Corporativos asistentes a la sesión,  

se Acuerda: 

1.- Aprobar el Expediente de Cuentas del ejercicio de 2012 que integra las del propio 

Ayuntamiento de Sangüesa, las del Organismo Autónomo de la Residencia Municipal de 

Ancianos San Vicente de Paul, las del Patronato de la Escuela Municipal de Música “Juan 

Francés de Iribarren y las del Patronato Municipal de Deportes, conforme a la documentación 

obrante en el expediente 

3.-ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACION INICIAL MODIFICACION PRESUPUESTARIA. 

EXPEDIENTE Nº 5 DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO PARA EL AÑO 2013. 

El Sr. Alcalde explica el contenido del Expediente de Modificaciones Presupuestarias 

(Expediente Nº 5) del presupuesto del Ayuntamiento para el año 2013, que ha sido informado 

favorablemente por la Comisión de Hacienda. 

El contenido de la modificación es el siguiente: 

EXPEDIENTE Nº 5 DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO PARA EL AÑO 2013 

 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA : SUPLEMENTO DE CREDITO 
Func. Econ. Concepto   Importe 

43200 62300 Maquinaria y Utillaje ,Brigada Obras     24.805,00 
561 21000 Conservación Mantenimiento Polígono  2.500,00 
561 22104 Combustible Polígono Industrial 800,00 

      
FINANCIACION:      
Func. Econ. Concepto   Importe 
  870 Remanente de tesorería para gastos generales     28.105,00 
      

Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta la propuesta de la comisión de Hacienda, 

con el voto favorable de todos los Corporativos asistentes a la sesión,  

Se Acuerda: 

1. Aprobar inicialmente el Expediente de modificaciones Presupuestarias (Expediente Nº 5) 

del Presupuesto del Ayuntamiento para el año 2013, en los términos recogidos en la 

parte expositiva de este acuerdo.  
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2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de 

septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales 

de Navarra en materia de presupuestos y gasto público, los expedientes se expondrán 

en Secretaría durante quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación 

de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados 

puedan examinarlos y formular las reclamaciones que estimen pertinentes. 

 

4.-ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACION INICIAL MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS. 

EXPEDIENTES Nº 2 Y 3 DEL ORGANISMO AUTONOMO RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS SAN 

VICENTE DE PAUL PARA EL AÑO 2013. 

El Sr. Alcalde explica el contenido de los Expediente de Modificaciones Presupuestarias 

(Expedientes Nº 2 Y 3) del presupuesto del Organismo Autónomo Residencia Municipal de 

Ancianos San Vicente  de Paul para el año 2013, que han sido informados favorablemente por 

la Comisión de Hacienda. 

El contenido de las modificaciones es el siguiente: 

EXPEDIENTE Nº 2 DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

DEL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTONOMO RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS SAN 

VICENTE DE PAUL PARA EL AÑO 2013. 
 
 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: CRÉDITO EXTRAORDINARIO  
Func. Econ. Concepto Importe  
613 22608 Contrato agencia ejecutiva, gestión deudas 1.000,00 
   1.000,00 
FINANCIACIÓN: MAYORES INGRESOS  
Func. Econ. Concepto Importe  
  40001 Aportación del Ayuntamiento 1.000,00 
   1.000,00 

 

EXPEDIENTE Nº 3 DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

DEL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTONOMO RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS SAN 

VICENTE DE PAUL PARA EL AÑO 2013. 

 
 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: SUPLEMENTO DE CRÉDITO  
Func. Econ. Concepto Importe  
312 62301 Inversiones diversas 10.000,00 
   10.000,00 
FINANCIACIÓN: MAYORES INGRESOS  
Func. Econ. Concepto Importe  
  40001 Aportación del Ayuntamiento 10.000,00 
   10.000,00 
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Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta la propuesta de la comisión de Hacienda, 

con el voto favorable de todos los Corporativos asistentes a la sesión,  

Se Acuerda: 

1. Aprobar inicialmente los Expedientes de modificaciones Presupuestarias (Expedientes Nº 

2 Y 3) del Presupuesto del Organismo Autónomo Residencia Municipal de Ancianos San 

Vicente de Paul  para el año 2013, en los términos recogidos en la parte expositiva de 

este acuerdo.  

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de 

septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales 

de Navarra en materia de presupuestos y gasto público, los expedientes se expondrán 

en Secretaría durante quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación 

de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados 

puedan examinarlos y formular las reclamaciones que estimen pertinentes. 

5.- ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION PARA LA 

LICITACION Y ADJUDICACION DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO LA REALIZACIÓN DEL 

SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIEZA URBANA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANGÜESA/ZANGOZA. 

 El Sr. Alcalde explica la licitación del contrato que tiene por objeto el servicio de 

limpieza viaria que se oferta para un año prorrogable hasta un máximo de cuatro incluido el 

inicial.  

 

 El concejal Sr. Bargues (Bildu) señala que va a votar en contra porque su Grupo es 

partidario de que este tipo de servicios se gestione directamente por el Ayuntamiento.  

 A la vista del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que como ley 

fundamental del contrato, regirá el procedimiento de licitación tramitado para adjudicar la 

realización del servicio público de limpieza urbana del término municipal de 

Sangüesa/Zangoza; y del Pliego de Prescripciones Técnicas que regula el contenido y la forma  

la prestación del Servicio. 

 Teniendo en cuenta la propuesta de la Comisión de Hacienda, con el voto favorable de 

todos los Corporativos excepto el concejal Sr. Bargues (Bildu) que vota en contra por los 

motivos expuestos,   

 se Acuerda: 

1.- Aprobar el expediente de contratación, que incluye Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas y el resto de documentos incorporados al 

mismo, que regirán la adjudicación – mediante tramitación ordinaria y procedimiento abierto 

superior al umbral comunitario - y posterior ejecución del contrato que tiene por objeto la 

prestación del servicio público de limpieza urbana del término municipal de 

Sangüesa/Zangoza. 

  2.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación.  
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6.- ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACION INICIAL ORDENANZA REGULADORA UTILIZACIÓN 

DE LA ZONA BOULDER DEL POLIDEPORTIVO Y PRECIOS PUBLICOS POR SU UTILIZACION 

 El Sr. Alcalde explica que desde el Patronato de Deportes se ha promovido y elaborado 

una ordenanza para regular la utilización  de la zona boulder existente en el polideportivo 

municipal de la calle Roncesvalles, con la que se  pretende fijar unas condiciones de acceso y 

uso que ahora no tenemos. Añade que es una aprobación inicial que queda sometida a un 

plazo de información pública para que los usuarios u otros interesados formulen las 

alegaciones que consideren oportunas.  

 El concejal Sr. Bargues (Bildu) explica que se va a abstener porque además de analizar 

el texto que se presenta, ha escuchado la opinión de usuarios de la instalación y hay algunas 

cosas de la regulación que no ven claras y con las que parece que no están de acuerdo; añade 

que a través de  las alegaciones que se formulen durante el periodo de información pública 

espera que se resuelvan estas divergencias. 

 Teniendo en cuenta la propuesta de la Comisión de Hacienda, con el voto favorable de 

todos los Corporativos asistentes a la sesión, excepto el concejal Sr. Bargues (Bildu) que se 

abstiene, 

 Se  Acuerda: 

1.- Aprobar inicialmente la Ordenanza reguladora del uso de la zona boulder existente en el 

polideportivo municipal y los precios públicos por su utilización, conforme a la documentación 

obrante en el expediente. 

2.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 6/1990, de la Administración Local de 

Navarra, y 2/1995, de las Haciendas Locales de Navarra, el expediente de modificación se 

somete a exposición pública durante treinta días hábiles, a contar desde el siguiente a la 

publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, para que las personas 

interesadas puedan examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos u 

observaciones. Si transcurrido el periodo de exposición pública no se formularan alegaciones, 

la Ordenanza quedará definitivamente aprobada, procediéndose a la publicación de su texto 

íntegro en el Boletín Oficial de Navarra. 

7.- ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE RATIFICACION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LOS 

AYUNTAMIENTOS DE CASEDA Y LIEDENA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE PRIMER 

CICLO DE EDUCACION INFANTIL A LOS ALUMNOS EMPADRONADOS EN ESTOS MUNICIPIOS. 

 El Sr. Alcalde explica los convenios de colaboración suscritos con los Ayuntamientos de 

Liédena y Aibar  - cuyos textos han sido  incorporados al expediente de la sesión y de los que 

se ha facilitado copia a los Concejales -  por los que se regula la prestación del servicio 

publico de primer ciclo de educación infantil durante el curso 2013/2014 a los alumnos 

empadronados en sus respectivos municipios, así como la participación  de estos 

Ayuntamientos en la financiación del centro. Añade que también se va a renovar con el 

Ayuntamiento de Aibar el suscrito el año pasado para la prestación del servicio. 
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 Teniendo en cuenta la propuesta de la Comisión de Hacienda, con el voto favorable de 

todos los Corporativos asistentes a la sesión, 

 Se  Acuerda: 

1.- Ratificar los convenios de colaboración suscritos con los Ayuntamientos de Liédena y Aibar  

por los que se regula la prestación del servicio publico de primer ciclo de educación infantil 

durante el curso 2013/2014 a los alumnos empadronados en sus respectivos municipios, así 

como la participación  de estos Ayuntamientos en la financiación del centro. 

 

8.-ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACION PORMENORIZADA DEL 

PLAN MUNICIPAL DE SANGÜESA. MODIFICACION PUNTUAL PORMENORIZADA NORMATIVA PARCELA  

CATASTRAL 729 DEL POLIGONO 6.  

 En sesión del Pleno de este Ayuntamiento de fecha  25 de junio de 2013, se adoptó el 

siguiente Acuerdo: 

ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACIÓN INICIAL MODIFICACION PORMENORIZADA DEL PLAN 

MUNICIPAL DE SANGÜESA. MODIFICACION PUNTUAL PORMENORIZADA NORMATIVA PARCELA  CATASTRAL 

729 DEL POLIGONO 6.  

 D. José Daniel y Doña Mª Teresa  Pérez Remón promueven una modificación puntual 

pormenorizada del Plan Municipal para la parcela 729 del polígono 6 del catastro de la Riqueza Urbana 

de Sangüesa, conforme al documento  redactado por el arquitecto D. Vicente Alonso Mocholi de fecha 

22 de mayo de 2013. 

 La parcela 729 del polígono 6, se encuentra situada en el ámbito de la Normativa Urbanística 

Particular  del Plan Municipal identificado como UC-1. La modificación que se plantea afecta 

básicamente dos aspectos: Por una parte se incrementa el número de plantas de la edificación de PB+1 

a PB+2; y por otra se permite la tipología “Residencial Colectiva”, autorizando la segregación de la 

edificación que resulte. 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de  la Ley foral 35/2002 de Ordenación del 

Territorio el promotor plantea se tramite solicitud ante la Dirección General de Ordenación del 

Territorio, Movilidad y Vivienda del gobierno de Navarra, para la eliminación de la obligación de 

cumplir con el estandar mínimo de vivienda V.P.O. que afecta al expediente como consecuencia del 

incremento de edificabilidad. 

 Teniendo en cuenta los informes obrantes en el expediente y de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 79.3 de la Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y Urbanismo en relación con 

el artículo 74  del mismo texto legal, con el voto favorable de todos los corporativos asistentes a la 

sesión, 

 se Acuerda: 

1.- Aprobar inicialmente la modificación puntual de Determinaciones Pormenorizadas  de la 

Ordenación Urbanística del Plan Municipal de Sangüesa relativas a la parcela 729 del polígono 6 del 
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catastro de la Riqueza Urbana de Sangüesa, situada en el ámbito de la Normativa Urbanística 

Particular  del Plan Municipal identificado como UC-1, conforme al documento  redactado por el 

arquitecto D. Vicente Alonso Mocholi de fecha 22 de mayo de 2013 obrante en el expediente, con las 

determinaciones señaladas en el informe del arquitecto municipal respecto a la valoración del 

incremento del aprovechamiento urbanístico y demás aspectos referidos en el mismo, cuya copia se 

adjunta a los promotores. 

2.- Someter el expediente a información pública durante el plazo de un mes a partir de la publicación 

del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra; Durante el periodo de información pública 

este expediente se encontrará a disposición de los interesados en las oficinas municipales a fin de que 

puedan formular las alegaciones que estimen oportunas. 

 Tramitado el expediente y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79.3 de la 

Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y Urbanismo en relación con el artículo 74  del 

mismo texto legal, durante el plazo de información pública no se ha formulado alegación 

alguna. 

 Por todo lo expuesto,  teniendo en cuenta los informes obrantes en el expediente y la 

propuesta de la Comisión de Urbanismo, con el voto favorable de todos los Corporativos 

asistentes a la sesión, 

 se Acuerda: 

1.- Aprobar definitivamente la modificación puntual de Determinaciones Pormenorizadas  de 

la Ordenación Urbanística del Plan Municipal de Sangüesa relativas a la parcela 729 del 

polígono 6 del catastro de la Riqueza Urbana de Sangüesa, situada en el ámbito de la 

Normativa Urbanística Particular  del Plan Municipal identificado como UC-1, conforme al 

documento  redactado por el arquitecto D. Vicente Alonso Mocholi de fecha 22 de mayo de 

2013 obrante en el expediente, con las determinaciones señaladas en el informe del 

arquitecto municipal respecto a la valoración del incremento del aprovechamiento 

urbanístico y demás aspectos referidos en el mismo que deberán incorporarse a un documento 

refundido de la Modificación aprobada. 

2.- Publicar el texto de la modificación en el Boletín Oficial de Navarra y trasladar una copia 

al Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente conforme a lo 

dispuesto en el artículo 81.1 de la Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo. 

9.- INFORMACIONES DE ALCALDIA 

Informaciones de Alcaldía en el Pleno de 29/10/2013 

 

Desde el último pleno ordinario: 

- El 30 de agosto acudió al cohete de Lumbier. 

- El 4 de septiembre presidió la Junta local de Seguridad  
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- El 6 de septiembre estuvo en la inauguración de la exposición festiva en el Club de 

Jubilados 

- El 23 de septiembre, Cristina Gil le representó en la entrega por parte del Gobierno de 

Navarra a este Ayuntamiento del diploma de la Fiesta de interés turístico de Navarra por 

la representación de Misterio de Reyes. 

- El 26 de septiembre asistió junto el Secretario a la reunión con los técnicos encargados de 

hacer el PSIS de la vía verde, en la sede de Cederna 

- El 1 de octubre, acudió con el técnico encargado de la redacción del PAMRIS, a la sede de 

la Agencia Navarra de Emergencias para entrevistarnos con sus responsables, y 

presentarles el trabajo que estamos llevando a cabo; el Plan de Actuación Municipal ante 

el Riesgo de Inundaciones de Sangüesa. 

- El 4 de octubre participó en la Junta Directiva de la Red de teatros. 

- El sábado 5 estuvo en la entrega de medallas de plata uy oro, en la fiesta local de los 

donantes de sangre. 

- El día 10 de octubre atendió la invitación de la Presidenta de la Ikastola y participé en el 

acto de entrega de la acreditación PCI (Proyecto de Calidad Integrado) celebrado en el 

auditorio. 

- El 18 de octubre participó en Javier, de la apertura de la escuela de otoño de la Cruz Roja 

- El día 22 asistió a la Junta Directiva de la red de teatros, en Burlada 

- El 24 estuvo en la reunión de alcaldes de la merindad, convocada desde la comisaría de la 

policía foral de Sangüesa, para hablarnos del plan de seguridad en el medio rural. 

- El pasado sábado día 26 estuvo en Espelette, en la fiesta del pimiento, devolviendo la 

visita que ellos nos hicieron en las jornadas de elogio a la pocha. 

- Informa de de la concesión de subvención de 50.000 € por parte de Cederna a este 

Ayuntamiento para el parque infantil cubierto, a ejecutar entre 2014-2015 y cuyo 

proyecto se está acabando de redactar. 

- Informa de que la Red Nelss nos ha abonado 6.000 € como subvención a la intervención 

que hicimos en el alumbrado de la calle Juan Francés de Iribarren, que nos costó 18.000€. 

- Informa de que Cederna ha concedido a los Padres Capuchinos una ayuda de 50.000 para 

la construcción del albergue de peregrinos que proyectan. 

 

MOCIONES DE URGENCIA 

* Moción de Urgencia para debate y votación del documento “NO MAS JUICIOS POLITICOS”. 

 El Grupo Municipal de Bildu  presenta  moción de Urgencia denominada “NO MAS 

JUICIOS POLITICOS”, cuyo texto se ha facilitado a los concejales con el Orden del día de la 

sesión. 

 Sometida a votación la urgencia de la moción, queda aprobada con el voto favorable 

de todos los Corporativos asistentes a la sesión. 
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 A continuación el concejal Sr. Bargues (Bildu) da lectura a la moción, cuyo texto es el 

siguiente: 
“ (…) NO MÁS JUICIOS POLÍTICOS 

         Los pasados días 14 y 17 de octubre, comenzaron en la Audiencia Nacional española dos 
macro juicios en contra de decenas de ciudadanos vascos, tras una demora que se ha alargado 
hasta diez años en algunos casos. 
         Con el transcurso de los años, ha quedado en evidencia que las leyes de excepción 
buscan castigas a ciudadanos vascos por su trabajo político. En este pueblo, son cientos los 
ciudadanos vascos que han sido encarcelados o encausados por querer participar en las 
elecciones, por trabajar a favor de proyectos del pueblo, por hacer suyas las preocupaciones 
de diferentes sectores y responder a ellas con su trabajo político. 
         En el actual contexto que vive Euskal Herria, con vientos que impulsan hacia la 
resolución y la paz, la sociedad no acepta volver a escenarios del pasado. Debemos superar la 
fase del sufrimiento y dar pie a un escenario de diálogo, acuerdo y respeto a todas las 
opciones políticas. Por lo tanto, rechazamos totalmente acciones contrarias a buscar este 
escenario. 
         Los dos juicios previstos para el mes de octubre, así como otros pendientes de 
celebración, los enmarcamos como un ataque a la voluntad que Euskal Herria ha expresado 
para abrirse al nuevo tiempo, en un claro intento de bloquear una solución pacífica. 
         Por ello, desde este ayuntamiento tomamos esta decisión: 

• Que ya no se celebren más juicios políticos. 
• Que se sobresean todos los juicios basados en flagrantes, arbitrarias y 

escandalosas instrucciones judiciales. 
• Que desaparezca de los procesos judiciales la aplicación del derecho penal del 

enemigo. 
• Que se ejerza el respeto incondicional al pluralismo político y a los derechos 

fundamentales de asociación, libertad ideológica y de expresión. 
• Que sentemos unas bases sólidas de convivencia democrática.” 

 El Sr. Alcalde le responde que su Grupo se va a abstener, ya que están de acuerdo en 

muy pocas cosas de las que se recogen en  la moción.  

 El concejal Sr. Erdozain (PSN) explica que tampoco está de acuerdo con el contenido 

de la moción ni con el planteamiento político que en ella se hace, pero esperar diez años a 

hacer un proceso judicial no le parece que sea impartir justicia, por lo que también se va a 

abstener. 

 La concejala Sra Sola (AISS) señala que su Grupo va a votar en contra, porque creen en 

el estado de derecho y en la independencia de los poderes y respetan las decisiones 

judiciales. 

 Sometida a votación la moción, vota a favor de la misma el concejal Sr. Bargues 

(Bildu), se abstienen los corporativos de APS (6) y PSN (1) y votan en contra los Corporativos 

de AISS (4). A la vista del resultado de la votación la moción queda rechazada. 

* Moción de Urgencia para el debate y votación del apoyo al MANIFIESTO SOBRE EL 

RECRECIMIENTO DE YESA cuyo texto a remitido a todos los Corporativos el Grupo YESA+ NO  
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 Los Grupos Municipales de Agrupación Progresista de Sangüesa (APS) y Bildu  presentan 

- conjuntamente - moción de Urgencia para el apoyo al MANIFIESTO SOBRE EL RECRECIMIENTO 

DE YESA cuyo texto ha remitido a todos los Corporativos el Grupo YESA+ NO  

 Sometida a votación la urgencia de la moción, queda aprobada con el voto favorable 

de todos los Corporativos asistentes a la sesión. 

 A continuación el concejal Sr. Grau (APS) da lectura al texto del manifiesto, que 

adaptado a formato de moción, es el siguiente: 

MOCIÓN DE URGENCIA SOBRE EL APOYO AL MANIFIESTO DE SANGÜESA-ZANGOZA CONTRA EL 

RECRECIMIENTO DE YESA. 

A favor de alternativas sostenibles que compaginen la seguridad con los usos del actual 

embalse 

El pasado 28 de septiembre se celebró en Sangüesa la jornada sobre alternativas al 

recrecimiento de Yesa, que analizó las posibles soluciones que compaginan la seguridad de 

las poblaciones aguas abajo de la presa con el mantenimiento de los usos del actual embalse.  

En la jornada se pusieron de manifiesto los siguientes puntos: 

 

Persisten los graves problemas de seguridad 

Los graves problemas, que no dejan de aparecer en las obras de recrecimiento, ponen en 

evidencia el grave riesgo de embalsar agua en la inestable cerrada de Yesa. Los fuertes 

deslizamientos de los años 2006 y 2012 -con el consiguiente desalojo de dos urbanizaciones y 

decenas de millones invertidos en fallidos intentos de estabilizar las laderas dan la razón a 

las advertencias que, desde el año 1993, vienen haciendo técnicos independientes y 

contradicen los análisis de la CHE, que tergiversan los coeficientes de seguridad exigibles e 

infravaloran los riesgos sísmicos. 

Un proyecto sin transparencia y con intereses ocultos 

Las obras de recrecimiento de Yesa se están haciendo sin la necesaria información y 

participación pública y se ocultan los intereses reales del proyecto. El canal de Bardenas, que 

sale de Yesa, baja ya al máximo de su capacidad en los meses de verano y es un cuello de 

botella sin posibilidad de transportar más agua para los nuevos regadíos que propone el 

proyecto. Las verdaderas razones, que se ocultan en los discursos oficiales, son el trasvase de 

agua al litoral mediterráneo y los intereses especulativos de los sectores del hormigón e 

hidroeléctrico. 

Un despropósito económico, social y ambiental 

El presupuesto del recrecimiento de Yesa se ha triplicado, pasando de 109 a más de 350 

millones de euros. Este incremento de gasto para una obra sin justificación se produce 

cuando se están recortando las prestaciones educativas, sanitarias y sociales. 

El recrecimiento de Yesa se enmarca en el nuevo Plan Hidrológico del Ebro que, ignorando el 

cambio climático, pretende sustraer todavía más agua de los ríos, lo que va suponer un golpe 

letal al delta del Ebro y un alto riesgo para que las futuras generaciones puedan un uso 

sostenible del agua. 
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Existen alternativas que compaginan la seguridad con los usos del actual embalse 

Bajar la lámina del embalse hasta una cota cercana al canal aumentaría considerablemente 

la seguridad. La reestructuración de las explotaciones, junto con la construcción de embalses 

laterales a lo largo del canal con costes inferiores al proyecto de recrecimiento, permitiría el 

mantenimiento de los principales usos del actual embalse.  

POR TODO ELLO, EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA/ZANGOZA ACUERDA FIRMAR 

ESTE MANIFIESTO A FAVOR DE: 

- La paralización del proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa, por los evidentes 

problemas de seguridad que conlleva y por su falta de sostenibilidad económica, social y 

ambiental. 

- Que no se permita el llenado del embalse por encima de una cota segura, mientras no 

se estudien y se resuelvan los graves problemas de estabilidad en la zona de la presa. 

- Apoyar la demanda de los Ayuntamientos de Sangüesa-Zangoza, Aibar/Oibar, 

Gallipienzo/Galipentzu, Gabarderal y el mismo Parlamento de Navarra, de realizar 

estudios independientes sobre la seguridad de Yesa, con la finalidad de dar la mejor 

solución a la complicada situación generada. 

- Que se contemple la alternativa surgida de las jornadas de septiembre, donde se 

compagina el aumento de la seguridad de las poblaciones aguas abajo con el 

mantenimiento de los usos del embalse(…)” 

 El concejal Sr. Grau (APS) explica que este manifiesto lo presentan los grupos que 

organizaron la Jornada del 28 de septiembre sobre alternativas al recrecimiento del embalse 

de Yesa, como documento de conclusiones de esa Jornada; señala que efectivamente es un 

debate incómodo pero, al hilo de lo analizado en la Jornada,  va a hacer algunas reflexiones. 

Por un lado, que en Yesa se pretende hacer una presa tomando como referencia otra que 

existe en Estados Unidos, sin definir previamente el modelo geológico de esta zona que nada 

tiene que ver con el de aquella y con el único fin de explotar el embalse. Por  otro y en 

relación a los coeficientes de seguridad del embalse,  en la jornada  el profesor Casas, 

corroborado por el representante del colegio de geólogos Sr. Arechavala allí presente, dijo 

que esos coeficientes están tergiversados y son falsos; y ante una afirmación tan grave nadie 

dice nada, ni siquiera la CHE sale negándolo y denunciando a quien la hace, lo que todavía 

resulta más preocupante. Por último, las obras del recrecimiento no reportan a Sangüesa 

ningún beneficio, no nos traen más que problemas y por eso como representantes de 

Sangüesa  creemos en lo que estamos aprobando y pedimos lo que estamos pidiendo. 

Comenta que escribió un  artículo en prensa que redunda en estas cuestiones. 

 El concejal Sr. Aztarian (AISS)  le responde  que cuando se habla de la seguridad de 

Yesa parece que a pesar de que la ciencia ha avanzado mucho, la ingeniería no ha progresado 

nada; siempre se acaba recordando  lo dicho sobre Yesa por el Sr. René Petit en el año 1931 - 

tú también lo haces en tu artículo  - como si la ingeniería de hoy  fuera la misma de entonces. 
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 El concejal Sr. Grau (APS) señala que efectivamente en estos años la ingeniería 

también ha avanzado mucho, pero lo que está viendo desde que empezó a moverse la ladera 

hasta ahora, es que se ha realizado una inversión que inicialmente iba a ser de diez millones y 

al final van a ser veinticinco, para solucionar un problema que parece ha salido de la nada; 

además  a partir de septiembre, el movimiento de la presa ha sido un poco mayor 

coincidiendo con  el mayor desembalse del pantano. Todo esto le hace pensar que cuando 

ocurre algo sobre el terreno la Confederación Hidrográfica del Ebro actúa con improvisación 

porque no tiene un modelo geológico en el que apoyarse y esto es algo muy serio. No tiene 

ninguna intención de meter miedo a nadie pero lo lógico sería paralizar las obras, estudiar la 

situación y buscar una solución. 

 El concejal Sr. Alonso (AISS), respecto a la coincidencia de pareceres de los geólogos 

Casas y Arechavala a la que se ha hecho referencia, recuerda  que cuando este último estuvo 

reunido con el Ayuntamiento dijo que la solución al problema de la presa de Yesa era el 

recrecimiento. Añade que  para él la solución definitiva es hacer una presa nueva en 

condiciones con los medios y tecnología que hay hoy en día, con los que no tiene que haber 

ningún problema para garantizar la seguridad; pero si seguimos hablando de lo que dijo René 

Petit está claro que no avanzamos; antes se operaba a los enfermos de una manera y ahora se 

hace de otra totalmente distinta inimaginable hace treinta años. 

 La concejala Sra Gil (APS) sobre lo que dijo el Sr.  Arechavala, le responde  al Sr. 

Alonso que la posición de este geólogo resultaba un poco contradictoria porque  

efectivamente dijo que era necesario hacer una presa nueva pero no hablaba luego de llenar 

el pantano. 

 El concejal Sr. Grau (APS) añade que no parece lógico que la solución para que las 

laderas no se muevan sea llenar el embalse para que el agua las sujete. 

 El concejal Sr. Alonso (AISS) les responde que él no es geólogo ni entiende nada de 

geología, sólo ha recordado lo que dijo el Sr. Arechavala que sí es geólogo. Sobre no llenar el 

embalse  construido a partir de la nueva presa, él no escuchó ni entendió nada de eso. 

 El concejal Sr. Bargues (Bildu) considera perfectamente válido seguir hablando de lo 

que dijo el Sr. René Petit aunque hayan pasado muchos años, porque se están moviendo y 

cayendo las laderas y los técnicos actuales a pesar de los medios con los que cuentan, no han 

sabido detectar los problemas ni solucionarlos. Añade que además de los problemas de 

seguridad, desde el punto de vista económico el proyecto se ha salido de madre y hay una 

voluntad de realizarlo por intereses de compañías eléctricas y constructoras, ajenos a la 

justificación inicial de su construcción vinculada a unos riegos agrícolas que ya no ve a nadie 

pedir. Sobre el Manifiesto, señala que parece que hay una intención de trasladarlo a otros 

Ayuntamientos para buscar también su apoyo y por eso se ha presentado aquí, porque lo 

lógico es que la iniciativa obtenga primero el apoyo de este ayuntamiento. 

 El concejal Sr. Erdozain (PSN) comenta que el agua es un elemento escaso y necesario 

y aunque no le hace ninguna gracia el recrecimiento del embalse de Yesa en algún sitio tiene 
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que haber pantanos. El sí confía en los técnicos, en este caso en los geólogos y si le dicen que 

el recrecimiento es seguro  confía en que así sea. 

 El concejal Sr. Planell (AISS) explica que se va a abstener en la votación de este 

asunto, no por las cuestiones de seguridad que se han comentado - respecto de las que hay 

opiniones encontradas - sino porque considera que más pantanos no son necesarios. 

 El concejal Sr. Alonso (AISS) pregunta si es necesario votar la moción,cuando ya nos 

hemos opuesto al recrecimiento de Yesa varias veces y nos hemos posicionado sobre todos y 

cada uno de los puntos que contiene el Manifiesto. 

 El Sr. Alcalde le responde que sí considera necesario someterlo a votación, por lo que 

hasta aquí se ha expuesto y porque el Parlamento de Navarra todavía no nos ha respondido al 

anterior, por lo que recordárselo de nuevo cree que tampoco está de más. 

 

 Finalizo el debate de la moción se somete a votación  

 Sometida a votación la moción, vota a favor de la misma los Corporativos de APS (6) y 

Bildu (1), se abstiene el concejal Sr. Planells (AISS) y votan en contra el Corporativo de PSN 

(1) y  el resto de concejales de AISS asistentes a la sesión (3). A la vista del resultado de la 

votación, el Manifiesto que motiva la moción queda aprobado. 

* Moción de urgencia para designación de un nuevo representante en la Comisión Permanente 

de la Mancomunidad de Servicios de la Comarca de Sangüesa. 

 El Sr. Alcalde plantea como moción de urgencia, al no haberse incluido en el Orden del 

día de la sesión, la adopción de un acuerdo proponiendo la designación de un nuevo 

representante en la Comisión Permanente de la Mancomunidad de Servicios de la Comarca de 

Sangüesa por la renuncia al cargo de Vicepresidenta y miembro de la Permanente, de la 

concejala Doña Cristina Gil Hernández, 

 Sometida a votación la Urgencia de la Moción, queda aprobada por unanimidad. 

 El Sr. Alcalde informa de la dimisión de la concejala de este Ayuntamiento doña 

Cristina Gil Hernández de sus cargos de Vicepresidenta y miembro de la Comisión Permanente 

de la Mancomunidad de Servicios de la Comarca de Sangüesa de la misma, por motivos 

personales que le impiden en este momento dedicar al cargo toda la atención que requiere; 

la interesada ha informado hoy al Presidente de la Mancomunidad de esta dimisión, quien le 

ha sugerido que propongamos la designación de un nuevo representante , dado que a este 

Ayuntamiento le corresponde una representación de dos miembros en la Comisión 

Permanente. Su Grupo A.P.S. propone designarlo a él mismo para ocupar el cargo, desde la 

disponibilidad que le da su dedicación parcial al ayuntamiento por su cargo de Alcalde. 

 El concejal  Sr. Aztarain (AISS) le responde que su grupo entiende que el nuevo 

representante debiera ser otro concejal, habida cuenta del abundante trabajo que  ya tiene 

como Alcalde del Ayuntamiento, por lo que entiende que debiera ser otro concejal. 
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 El concejal Sr. Erdozain (PSN) señala que el nuevo representante del ayuntamiento de 

Sangüesa/Zangoza en la Comisión Permanente  de la Mancomunidad debiera ser un concejal 

del Grupo mayoritario de la oposición, ya que considera debiera tener representación en este 

órgano. 

 El concejal Sr. Alonso (AISS) pregunta quién va a ser ahora Vicepresidente de la 

Mancomunidad; añade que los estatutos establecen que el Vicepresidente es miembro de la 

Comisión Permanente. 

 El Sr. Alcalde le responde que la designación o elección del vicepresidente es algo que 

debe resolver la Asamblea de la Mancomunidad. 

 Por todo lo expuesto, con los votos a favor de los Corporativos de A.P.S. (6), la 

abstención del Corporativo de Bildu (1) y el voto en contra de los Corporativos de A.I.S.S. (3) 

y P.S.N. (1)  

 se Acuerda: 

1. Proponer la designación de D. Angel Navallas Echarte, Alcalde – Presidente del 

Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza  como segundo representante de este 

Ayuntamiento en la Comisión Permanente de la Mancomunidad de Servicios de la 

Comarca de Sangüesa. 

 

 

 

10.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 El concejal Sr. Aztarain (AISS) pregunta a la concejala Sra Gil (APS) cuándo ha sido él 

insolidario con el Ayuntamiento, como afirmó en la Asamblea de la Mancomunidad, en la que 

él intervino pidiendo que la Mancomunidad nos compensara por el tema del agua. 

 La concejala Sra Gil (APS) le responde que no entiende la pregunta ya que ella no ha 

dicho nada de eso; al contrario, le pareció muy acertadas tanto su intervención como la de su 

compañero Sr. Alonso (AISS) en relación al tema del agua. 

 

 El concejal Sr. Bargues (Bildu) formula ruego solicitando que se convoque alguna vez la 

Comisión informativa de Comercio e Industria. 

 La concejala Sra Sola (AISS) le responder que no se convoca porque su grupo va a 

renunciar a la Presidencia de la Comisión. 

 

 Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde- Presidente levanta la sesión, 

siendo las 20:50 horas, de la que se extiende el presente acta que, leída y hallada conforme, 

aprueban los asistentes y firma el Sr. Alcalde - Presidente  conmigo el secretario que doy fe 
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ACTA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA EL 

DÍA 29 DE OCTUBRE  DE 2013 

 

 En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Sangüesa, siendo las 20:00 horas 
del día veintinueve de octubre de 2013, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. 
Angel Navallas Echarte y con la asistencia de los Corporativos que al margen se 
relacionan, se reunió el Pleno de este Ayuntamiento en Sesión Ordinaria, con el 
Orden del día que se indica a continuación: 

Don Ángel Mª Navallas Echarte (APS) 

Don Antonio Javier Miguéliz Mendive (APS) 

Doña Cristina Gil Hernández (APS) 

Don Santiago Guallar Tiebas (APS) 

Doña Mercedes Itoiz Montes (APS) 

Don Joaquín Grau Tasa (APS) 

Don Francisco Javier Aztarain Zabaldica (AISS) 

Don Agustín Alonso Del Mur (AISS) 

Don José Luis Planells Planells (AISS) 

Doña Marta Sola Jaso (AISS) 

Don Rafael Babil Bargues Aspurz (BILDU) 

Don Juan Erdozain Ruiz (PSN) 

 

1.- ACUERDOS QUE ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACIÓN ACTAS SESIONES ORDINARIAS DE 27 

DE AGOSTO Y EXTRAORDINARIA  DE 21 DE OCTUBRE DE 2013. 

 Todos los concejales han recibido con el orden del día de la sesión una copia de 
las Actas de las Sesiones del Pleno, Ordinaria de 27 de agosto de 2013 y Extraordinaria 
de 21 de octubre de 2013. 

 Sometidas a votación las actas quedan aprobadas con el voto favorable de todos los 

Corporativos. 

 

2.-  ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACION EXPEDIENTE DE CUENTAS DEL AÑO 2012. 

El Sr. Alcalde explica que el expediente de cuentas del ejercicio de 2012 – del que se 

entregó copia a los Grupos Municipales - integra las del propio Ayuntamiento, las del 

Organismo Autónomo de la Residencia Municipal de Ancianos San Vicente de Paul, las del 
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Patronato de la Escuela Municipal de Música Juan Francés de Iribarren y las del Patronato 

Municipal de Deportes.  

Fue informado favorablemente por la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas de 

fechas 21 de junio de 2013.  

Sometido a información pública, previa publicación de edicto en el tablón de anuncios, 

no se ha formulado alegación alguna. 

Por lo expuesto, teniendo en cuenta la propuesta de la Comisión de Hacienda y 

Especial de Cuentas,  

 

Con el voto favorable de todos los Corporativos asistentes a la sesión,  

se Acuerda: 

1.- Aprobar el Expediente de Cuentas del ejercicio de 2012 que integra las del propio 

Ayuntamiento de Sangüesa, las del Organismo Autónomo de la Residencia Municipal de 

Ancianos San Vicente de Paul, las del Patronato de la Escuela Municipal de Música “Juan 

Francés de Iribarren y las del Patronato Municipal de Deportes, conforme a la documentación 

obrante en el expediente 

3.-ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACION INICIAL MODIFICACION PRESUPUESTARIA. 

EXPEDIENTE Nº 5 DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO PARA EL AÑO 2013. 

El Sr. Alcalde explica el contenido del Expediente de Modificaciones Presupuestarias 

(Expediente Nº 5) del presupuesto del Ayuntamiento para el año 2013, que ha sido informado 

favorablemente por la Comisión de Hacienda. 

El contenido de la modificación es el siguiente: 

EXPEDIENTE Nº 5 DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO PARA EL AÑO 2013 

 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA : SUPLEMENTO DE CREDITO 
Func. Econ. Concepto   Importe 

43200 62300 Maquinaria y Utillaje ,Brigada Obras     24.805,00 
561 21000 Conservación Mantenimiento Polígono  2.500,00 
561 22104 Combustible Polígono Industrial 800,00 

      
FINANCIACION:      
Func. Econ. Concepto   Importe 
  870 Remanente de tesorería para gastos generales     28.105,00 
      

Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta la propuesta de la comisión de Hacienda, 

con el voto favorable de todos los Corporativos asistentes a la sesión,  

Se Acuerda: 

1. Aprobar inicialmente el Expediente de modificaciones Presupuestarias (Expediente Nº 5) 

del Presupuesto del Ayuntamiento para el año 2013, en los términos recogidos en la 

parte expositiva de este acuerdo.  
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2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de 

septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales 

de Navarra en materia de presupuestos y gasto público, los expedientes se expondrán 

en Secretaría durante quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación 

de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados 

puedan examinarlos y formular las reclamaciones que estimen pertinentes. 

 

4.-ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACION INICIAL MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS. 

EXPEDIENTES Nº 2 Y 3 DEL ORGANISMO AUTONOMO RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS SAN 

VICENTE DE PAUL PARA EL AÑO 2013. 

El Sr. Alcalde explica el contenido de los Expediente de Modificaciones Presupuestarias 

(Expedientes Nº 2 Y 3) del presupuesto del Organismo Autónomo Residencia Municipal de 

Ancianos San Vicente  de Paul para el año 2013, que han sido informados favorablemente por 

la Comisión de Hacienda. 

El contenido de las modificaciones es el siguiente: 

EXPEDIENTE Nº 2 DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

DEL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTONOMO RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS SAN 

VICENTE DE PAUL PARA EL AÑO 2013. 
 
 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: CRÉDITO EXTRAORDINARIO  
Func. Econ. Concepto Importe  
613 22608 Contrato agencia ejecutiva, gestión deudas 1.000,00 
   1.000,00 
FINANCIACIÓN: MAYORES INGRESOS  
Func. Econ. Concepto Importe  
  40001 Aportación del Ayuntamiento 1.000,00 
   1.000,00 

 

EXPEDIENTE Nº 3 DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

DEL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTONOMO RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS SAN 

VICENTE DE PAUL PARA EL AÑO 2013. 

 
 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: SUPLEMENTO DE CRÉDITO  
Func. Econ. Concepto Importe  
312 62301 Inversiones diversas 10.000,00 
   10.000,00 
FINANCIACIÓN: MAYORES INGRESOS  
Func. Econ. Concepto Importe  
  40001 Aportación del Ayuntamiento 10.000,00 
   10.000,00 
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Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta la propuesta de la comisión de Hacienda, 

con el voto favorable de todos los Corporativos asistentes a la sesión,  

Se Acuerda: 

1. Aprobar inicialmente los Expedientes de modificaciones Presupuestarias (Expedientes Nº 

2 Y 3) del Presupuesto del Organismo Autónomo Residencia Municipal de Ancianos San 

Vicente de Paul  para el año 2013, en los términos recogidos en la parte expositiva de 

este acuerdo.  

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de 

septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales 

de Navarra en materia de presupuestos y gasto público, los expedientes se expondrán 

en Secretaría durante quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación 

de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados 

puedan examinarlos y formular las reclamaciones que estimen pertinentes. 

5.- ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION PARA LA 

LICITACION Y ADJUDICACION DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO LA REALIZACIÓN DEL 

SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIEZA URBANA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANGÜESA/ZANGOZA. 

 El Sr. Alcalde explica la licitación del contrato que tiene por objeto el servicio de 

limpieza viaria que se oferta para un año prorrogable hasta un máximo de cuatro incluido el 

inicial.  

 

 El concejal Sr. Bargues (Bildu) señala que va a votar en contra porque su Grupo es 

partidario de que este tipo de servicios se gestione directamente por el Ayuntamiento.  

 A la vista del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que como ley 

fundamental del contrato, regirá el procedimiento de licitación tramitado para adjudicar la 

realización del servicio público de limpieza urbana del término municipal de 

Sangüesa/Zangoza; y del Pliego de Prescripciones Técnicas que regula el contenido y la forma  

la prestación del Servicio. 

 Teniendo en cuenta la propuesta de la Comisión de Hacienda, con el voto favorable de 

todos los Corporativos excepto el concejal Sr. Bargues (Bildu) que vota en contra por los 

motivos expuestos,   

 se Acuerda: 

1.- Aprobar el expediente de contratación, que incluye Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas y el resto de documentos incorporados al 

mismo, que regirán la adjudicación – mediante tramitación ordinaria y procedimiento abierto 

superior al umbral comunitario - y posterior ejecución del contrato que tiene por objeto la 

prestación del servicio público de limpieza urbana del término municipal de 

Sangüesa/Zangoza. 

  2.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación.  
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6.- ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACION INICIAL ORDENANZA REGULADORA UTILIZACIÓN 

DE LA ZONA BOULDER DEL POLIDEPORTIVO Y PRECIOS PUBLICOS POR SU UTILIZACION 

 El Sr. Alcalde explica que desde el Patronato de Deportes se ha promovido y elaborado 

una ordenanza para regular la utilización  de la zona boulder existente en el polideportivo 

municipal de la calle Roncesvalles, con la que se  pretende fijar unas condiciones de acceso y 

uso que ahora no tenemos. Añade que es una aprobación inicial que queda sometida a un 

plazo de información pública para que los usuarios u otros interesados formulen las 

alegaciones que consideren oportunas.  

 El concejal Sr. Bargues (Bildu) explica que se va a abstener porque además de analizar 

el texto que se presenta, ha escuchado la opinión de usuarios de la instalación y hay algunas 

cosas de la regulación que no ven claras y con las que parece que no están de acuerdo; añade 

que a través de  las alegaciones que se formulen durante el periodo de información pública 

espera que se resuelvan estas divergencias. 

 Teniendo en cuenta la propuesta de la Comisión de Hacienda, con el voto favorable de 

todos los Corporativos asistentes a la sesión, excepto el concejal Sr. Bargues (Bildu) que se 

abstiene, 

 Se  Acuerda: 

1.- Aprobar inicialmente la Ordenanza reguladora del uso de la zona boulder existente en el 

polideportivo municipal y los precios públicos por su utilización, conforme a la documentación 

obrante en el expediente. 

2.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 6/1990, de la Administración Local de 

Navarra, y 2/1995, de las Haciendas Locales de Navarra, el expediente de modificación se 

somete a exposición pública durante treinta días hábiles, a contar desde el siguiente a la 

publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, para que las personas 

interesadas puedan examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos u 

observaciones. Si transcurrido el periodo de exposición pública no se formularan alegaciones, 

la Ordenanza quedará definitivamente aprobada, procediéndose a la publicación de su texto 

íntegro en el Boletín Oficial de Navarra. 

7.- ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE RATIFICACION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LOS 

AYUNTAMIENTOS DE CASEDA Y LIEDENA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE PRIMER 

CICLO DE EDUCACION INFANTIL A LOS ALUMNOS EMPADRONADOS EN ESTOS MUNICIPIOS. 

 El Sr. Alcalde explica los convenios de colaboración suscritos con los Ayuntamientos de 

Liédena y Aibar  - cuyos textos han sido  incorporados al expediente de la sesión y de los que 

se ha facilitado copia a los Concejales -  por los que se regula la prestación del servicio 

publico de primer ciclo de educación infantil durante el curso 2013/2014 a los alumnos 

empadronados en sus respectivos municipios, así como la participación  de estos 

Ayuntamientos en la financiación del centro. Añade que también se va a renovar con el 

Ayuntamiento de Aibar el suscrito el año pasado para la prestación del servicio. 
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 Teniendo en cuenta la propuesta de la Comisión de Hacienda, con el voto favorable de 

todos los Corporativos asistentes a la sesión, 

 Se  Acuerda: 

1.- Ratificar los convenios de colaboración suscritos con los Ayuntamientos de Liédena y Aibar  

por los que se regula la prestación del servicio publico de primer ciclo de educación infantil 

durante el curso 2013/2014 a los alumnos empadronados en sus respectivos municipios, así 

como la participación  de estos Ayuntamientos en la financiación del centro. 

 

8.-ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACION PORMENORIZADA DEL 

PLAN MUNICIPAL DE SANGÜESA. MODIFICACION PUNTUAL PORMENORIZADA NORMATIVA PARCELA  

CATASTRAL 729 DEL POLIGONO 6.  

 En sesión del Pleno de este Ayuntamiento de fecha  25 de junio de 2013, se adoptó el 

siguiente Acuerdo: 

ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACIÓN INICIAL MODIFICACION PORMENORIZADA DEL PLAN 

MUNICIPAL DE SANGÜESA. MODIFICACION PUNTUAL PORMENORIZADA NORMATIVA PARCELA  CATASTRAL 

729 DEL POLIGONO 6.  

 D. José Daniel y Doña Mª Teresa  Pérez Remón promueven una modificación puntual 

pormenorizada del Plan Municipal para la parcela 729 del polígono 6 del catastro de la Riqueza Urbana 

de Sangüesa, conforme al documento  redactado por el arquitecto D. Vicente Alonso Mocholi de fecha 

22 de mayo de 2013. 

 La parcela 729 del polígono 6, se encuentra situada en el ámbito de la Normativa Urbanística 

Particular  del Plan Municipal identificado como UC-1. La modificación que se plantea afecta 

básicamente dos aspectos: Por una parte se incrementa el número de plantas de la edificación de PB+1 

a PB+2; y por otra se permite la tipología “Residencial Colectiva”, autorizando la segregación de la 

edificación que resulte. 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de  la Ley foral 35/2002 de Ordenación del 

Territorio el promotor plantea se tramite solicitud ante la Dirección General de Ordenación del 

Territorio, Movilidad y Vivienda del gobierno de Navarra, para la eliminación de la obligación de 

cumplir con el estandar mínimo de vivienda V.P.O. que afecta al expediente como consecuencia del 

incremento de edificabilidad. 

 Teniendo en cuenta los informes obrantes en el expediente y de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 79.3 de la Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y Urbanismo en relación con 

el artículo 74  del mismo texto legal, con el voto favorable de todos los corporativos asistentes a la 

sesión, 

 se Acuerda: 

1.- Aprobar inicialmente la modificación puntual de Determinaciones Pormenorizadas  de la 

Ordenación Urbanística del Plan Municipal de Sangüesa relativas a la parcela 729 del polígono 6 del 
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catastro de la Riqueza Urbana de Sangüesa, situada en el ámbito de la Normativa Urbanística 

Particular  del Plan Municipal identificado como UC-1, conforme al documento  redactado por el 

arquitecto D. Vicente Alonso Mocholi de fecha 22 de mayo de 2013 obrante en el expediente, con las 

determinaciones señaladas en el informe del arquitecto municipal respecto a la valoración del 

incremento del aprovechamiento urbanístico y demás aspectos referidos en el mismo, cuya copia se 

adjunta a los promotores. 

2.- Someter el expediente a información pública durante el plazo de un mes a partir de la publicación 

del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra; Durante el periodo de información pública 

este expediente se encontrará a disposición de los interesados en las oficinas municipales a fin de que 

puedan formular las alegaciones que estimen oportunas. 

 Tramitado el expediente y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79.3 de la 

Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y Urbanismo en relación con el artículo 74  del 

mismo texto legal, durante el plazo de información pública no se ha formulado alegación 

alguna. 

 Por todo lo expuesto,  teniendo en cuenta los informes obrantes en el expediente y la 

propuesta de la Comisión de Urbanismo, con el voto favorable de todos los Corporativos 

asistentes a la sesión, 

 se Acuerda: 

1.- Aprobar definitivamente la modificación puntual de Determinaciones Pormenorizadas  de 

la Ordenación Urbanística del Plan Municipal de Sangüesa relativas a la parcela 729 del 

polígono 6 del catastro de la Riqueza Urbana de Sangüesa, situada en el ámbito de la 

Normativa Urbanística Particular  del Plan Municipal identificado como UC-1, conforme al 

documento  redactado por el arquitecto D. Vicente Alonso Mocholi de fecha 22 de mayo de 

2013 obrante en el expediente, con las determinaciones señaladas en el informe del 

arquitecto municipal respecto a la valoración del incremento del aprovechamiento 

urbanístico y demás aspectos referidos en el mismo que deberán incorporarse a un documento 

refundido de la Modificación aprobada. 

2.- Publicar el texto de la modificación en el Boletín Oficial de Navarra y trasladar una copia 

al Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente conforme a lo 

dispuesto en el artículo 81.1 de la Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo. 

9.- INFORMACIONES DE ALCALDIA 

Informaciones de Alcaldía en el Pleno de 29/10/2013 

 

Desde el último pleno ordinario: 

- El 30 de agosto acudió al cohete de Lumbier. 

- El 4 de septiembre presidió la Junta local de Seguridad  
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- El 6 de septiembre estuvo en la inauguración de la exposición festiva en el Club de 

Jubilados 

- El 23 de septiembre, Cristina Gil le representó en la entrega por parte del Gobierno de 

Navarra a este Ayuntamiento del diploma de la Fiesta de interés turístico de Navarra por 

la representación de Misterio de Reyes. 

- El 26 de septiembre asistió junto el Secretario a la reunión con los técnicos encargados de 

hacer el PSIS de la vía verde, en la sede de Cederna 

- El 1 de octubre, acudió con el técnico encargado de la redacción del PAMRIS, a la sede de 

la Agencia Navarra de Emergencias para entrevistarnos con sus responsables, y 

presentarles el trabajo que estamos llevando a cabo; el Plan de Actuación Municipal ante 

el Riesgo de Inundaciones de Sangüesa. 

- El 4 de octubre participó en la Junta Directiva de la Red de teatros. 

- El sábado 5 estuvo en la entrega de medallas de plata uy oro, en la fiesta local de los 

donantes de sangre. 

- El día 10 de octubre atendió la invitación de la Presidenta de la Ikastola y participé en el 

acto de entrega de la acreditación PCI (Proyecto de Calidad Integrado) celebrado en el 

auditorio. 

- El 18 de octubre participó en Javier, de la apertura de la escuela de otoño de la Cruz Roja 

- El día 22 asistió a la Junta Directiva de la red de teatros, en Burlada 

- El 24 estuvo en la reunión de alcaldes de la merindad, convocada desde la comisaría de la 

policía foral de Sangüesa, para hablarnos del plan de seguridad en el medio rural. 

- El pasado sábado día 26 estuvo en Espelette, en la fiesta del pimiento, devolviendo la 

visita que ellos nos hicieron en las jornadas de elogio a la pocha. 

- Informa de de la concesión de subvención de 50.000 € por parte de Cederna a este 

Ayuntamiento para el parque infantil cubierto, a ejecutar entre 2014-2015 y cuyo 

proyecto se está acabando de redactar. 

- Informa de que la Red Nelss nos ha abonado 6.000 € como subvención a la intervención 

que hicimos en el alumbrado de la calle Juan Francés de Iribarren, que nos costó 18.000€. 

- Informa de que Cederna ha concedido a los Padres Capuchinos una ayuda de 50.000 para 

la construcción del albergue de peregrinos que proyectan. 

 

MOCIONES DE URGENCIA 

* Moción de Urgencia para debate y votación del documento “NO MAS JUICIOS POLITICOS”. 

 El Grupo Municipal de Bildu  presenta  moción de Urgencia denominada “NO MAS 

JUICIOS POLITICOS”, cuyo texto se ha facilitado a los concejales con el Orden del día de la 

sesión. 

 Sometida a votación la urgencia de la moción, queda aprobada con el voto favorable 

de todos los Corporativos asistentes a la sesión. 
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 A continuación el concejal Sr. Bargues (Bildu) da lectura a la moción, cuyo texto es el 

siguiente: 
“ (…) NO MÁS JUICIOS POLÍTICOS 

         Los pasados días 14 y 17 de octubre, comenzaron en la Audiencia Nacional española dos 
macro juicios en contra de decenas de ciudadanos vascos, tras una demora que se ha alargado 
hasta diez años en algunos casos. 
         Con el transcurso de los años, ha quedado en evidencia que las leyes de excepción 
buscan castigas a ciudadanos vascos por su trabajo político. En este pueblo, son cientos los 
ciudadanos vascos que han sido encarcelados o encausados por querer participar en las 
elecciones, por trabajar a favor de proyectos del pueblo, por hacer suyas las preocupaciones 
de diferentes sectores y responder a ellas con su trabajo político. 
         En el actual contexto que vive Euskal Herria, con vientos que impulsan hacia la 
resolución y la paz, la sociedad no acepta volver a escenarios del pasado. Debemos superar la 
fase del sufrimiento y dar pie a un escenario de diálogo, acuerdo y respeto a todas las 
opciones políticas. Por lo tanto, rechazamos totalmente acciones contrarias a buscar este 
escenario. 
         Los dos juicios previstos para el mes de octubre, así como otros pendientes de 
celebración, los enmarcamos como un ataque a la voluntad que Euskal Herria ha expresado 
para abrirse al nuevo tiempo, en un claro intento de bloquear una solución pacífica. 
         Por ello, desde este ayuntamiento tomamos esta decisión: 

• Que ya no se celebren más juicios políticos. 
• Que se sobresean todos los juicios basados en flagrantes, arbitrarias y 

escandalosas instrucciones judiciales. 
• Que desaparezca de los procesos judiciales la aplicación del derecho penal del 

enemigo. 
• Que se ejerza el respeto incondicional al pluralismo político y a los derechos 

fundamentales de asociación, libertad ideológica y de expresión. 
• Que sentemos unas bases sólidas de convivencia democrática.” 

 El Sr. Alcalde le responde que su Grupo se va a abstener, ya que están de acuerdo en 

muy pocas cosas de las que se recogen en  la moción.  

 El concejal Sr. Erdozain (PSN) explica que tampoco está de acuerdo con el contenido 

de la moción ni con el planteamiento político que en ella se hace, pero esperar diez años a 

hacer un proceso judicial no le parece que sea impartir justicia, por lo que también se va a 

abstener. 

 La concejala Sra Sola (AISS) señala que su Grupo va a votar en contra, porque creen en 

el estado de derecho y en la independencia de los poderes y respetan las decisiones 

judiciales. 

 Sometida a votación la moción, vota a favor de la misma el concejal Sr. Bargues 

(Bildu), se abstienen los corporativos de APS (6) y PSN (1) y votan en contra los Corporativos 

de AISS (4). A la vista del resultado de la votación la moción queda rechazada. 

* Moción de Urgencia para el debate y votación del apoyo al MANIFIESTO SOBRE EL 

RECRECIMIENTO DE YESA cuyo texto a remitido a todos los Corporativos el Grupo YESA+ NO  
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 Los Grupos Municipales de Agrupación Progresista de Sangüesa (APS) y Bildu  presentan 

- conjuntamente - moción de Urgencia para el apoyo al MANIFIESTO SOBRE EL RECRECIMIENTO 

DE YESA cuyo texto ha remitido a todos los Corporativos el Grupo YESA+ NO  

 Sometida a votación la urgencia de la moción, queda aprobada con el voto favorable 

de todos los Corporativos asistentes a la sesión. 

 A continuación el concejal Sr. Grau (APS) da lectura al texto del manifiesto, que 

adaptado a formato de moción, es el siguiente: 

MOCIÓN DE URGENCIA SOBRE EL APOYO AL MANIFIESTO DE SANGÜESA-ZANGOZA CONTRA EL 

RECRECIMIENTO DE YESA. 

A favor de alternativas sostenibles que compaginen la seguridad con los usos del actual 

embalse 

El pasado 28 de septiembre se celebró en Sangüesa la jornada sobre alternativas al 

recrecimiento de Yesa, que analizó las posibles soluciones que compaginan la seguridad de 

las poblaciones aguas abajo de la presa con el mantenimiento de los usos del actual embalse.  

En la jornada se pusieron de manifiesto los siguientes puntos: 

 

Persisten los graves problemas de seguridad 

Los graves problemas, que no dejan de aparecer en las obras de recrecimiento, ponen en 

evidencia el grave riesgo de embalsar agua en la inestable cerrada de Yesa. Los fuertes 

deslizamientos de los años 2006 y 2012 -con el consiguiente desalojo de dos urbanizaciones y 

decenas de millones invertidos en fallidos intentos de estabilizar las laderas dan la razón a 

las advertencias que, desde el año 1993, vienen haciendo técnicos independientes y 

contradicen los análisis de la CHE, que tergiversan los coeficientes de seguridad exigibles e 

infravaloran los riesgos sísmicos. 

Un proyecto sin transparencia y con intereses ocultos 

Las obras de recrecimiento de Yesa se están haciendo sin la necesaria información y 

participación pública y se ocultan los intereses reales del proyecto. El canal de Bardenas, que 

sale de Yesa, baja ya al máximo de su capacidad en los meses de verano y es un cuello de 

botella sin posibilidad de transportar más agua para los nuevos regadíos que propone el 

proyecto. Las verdaderas razones, que se ocultan en los discursos oficiales, son el trasvase de 

agua al litoral mediterráneo y los intereses especulativos de los sectores del hormigón e 

hidroeléctrico. 

Un despropósito económico, social y ambiental 

El presupuesto del recrecimiento de Yesa se ha triplicado, pasando de 109 a más de 350 

millones de euros. Este incremento de gasto para una obra sin justificación se produce 

cuando se están recortando las prestaciones educativas, sanitarias y sociales. 

El recrecimiento de Yesa se enmarca en el nuevo Plan Hidrológico del Ebro que, ignorando el 

cambio climático, pretende sustraer todavía más agua de los ríos, lo que va suponer un golpe 

letal al delta del Ebro y un alto riesgo para que las futuras generaciones puedan un uso 

sostenible del agua. 
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Existen alternativas que compaginan la seguridad con los usos del actual embalse 

Bajar la lámina del embalse hasta una cota cercana al canal aumentaría considerablemente 

la seguridad. La reestructuración de las explotaciones, junto con la construcción de embalses 

laterales a lo largo del canal con costes inferiores al proyecto de recrecimiento, permitiría el 

mantenimiento de los principales usos del actual embalse.  

POR TODO ELLO, EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA/ZANGOZA ACUERDA FIRMAR 

ESTE MANIFIESTO A FAVOR DE: 

- La paralización del proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa, por los evidentes 

problemas de seguridad que conlleva y por su falta de sostenibilidad económica, social y 

ambiental. 

- Que no se permita el llenado del embalse por encima de una cota segura, mientras no 

se estudien y se resuelvan los graves problemas de estabilidad en la zona de la presa. 

- Apoyar la demanda de los Ayuntamientos de Sangüesa-Zangoza, Aibar/Oibar, 

Gallipienzo/Galipentzu, Gabarderal y el mismo Parlamento de Navarra, de realizar 

estudios independientes sobre la seguridad de Yesa, con la finalidad de dar la mejor 

solución a la complicada situación generada. 

- Que se contemple la alternativa surgida de las jornadas de septiembre, donde se 

compagina el aumento de la seguridad de las poblaciones aguas abajo con el 

mantenimiento de los usos del embalse(…)” 

 El concejal Sr. Grau (APS) explica que este manifiesto lo presentan los grupos que 

organizaron la Jornada del 28 de septiembre sobre alternativas al recrecimiento del embalse 

de Yesa, como documento de conclusiones de esa Jornada; señala que efectivamente es un 

debate incómodo pero, al hilo de lo analizado en la Jornada,  va a hacer algunas reflexiones. 

Por un lado, que en Yesa se pretende hacer una presa tomando como referencia otra que 

existe en Estados Unidos, sin definir previamente el modelo geológico de esta zona que nada 

tiene que ver con el de aquella y con el único fin de explotar el embalse. Por  otro y en 

relación a los coeficientes de seguridad del embalse,  en la jornada  el profesor Casas, 

corroborado por el representante del colegio de geólogos Sr. Arechavala allí presente, dijo 

que esos coeficientes están tergiversados y son falsos; y ante una afirmación tan grave nadie 

dice nada, ni siquiera la CHE sale negándolo y denunciando a quien la hace, lo que todavía 

resulta más preocupante. Por último, las obras del recrecimiento no reportan a Sangüesa 

ningún beneficio, no nos traen más que problemas y por eso como representantes de 

Sangüesa  creemos en lo que estamos aprobando y pedimos lo que estamos pidiendo. 

Comenta que escribió un  artículo en prensa que redunda en estas cuestiones. 

 El concejal Sr. Aztarian (AISS)  le responde  que cuando se habla de la seguridad de 

Yesa parece que a pesar de que la ciencia ha avanzado mucho, la ingeniería no ha progresado 

nada; siempre se acaba recordando  lo dicho sobre Yesa por el Sr. René Petit en el año 1931 - 

tú también lo haces en tu artículo  - como si la ingeniería de hoy  fuera la misma de entonces. 
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 El concejal Sr. Grau (APS) señala que efectivamente en estos años la ingeniería 

también ha avanzado mucho, pero lo que está viendo desde que empezó a moverse la ladera 

hasta ahora, es que se ha realizado una inversión que inicialmente iba a ser de diez millones y 

al final van a ser veinticinco, para solucionar un problema que parece ha salido de la nada; 

además  a partir de septiembre, el movimiento de la presa ha sido un poco mayor 

coincidiendo con  el mayor desembalse del pantano. Todo esto le hace pensar que cuando 

ocurre algo sobre el terreno la Confederación Hidrográfica del Ebro actúa con improvisación 

porque no tiene un modelo geológico en el que apoyarse y esto es algo muy serio. No tiene 

ninguna intención de meter miedo a nadie pero lo lógico sería paralizar las obras, estudiar la 

situación y buscar una solución. 

 El concejal Sr. Alonso (AISS), respecto a la coincidencia de pareceres de los geólogos 

Casas y Arechavala a la que se ha hecho referencia, recuerda  que cuando este último estuvo 

reunido con el Ayuntamiento dijo que la solución al problema de la presa de Yesa era el 

recrecimiento. Añade que  para él la solución definitiva es hacer una presa nueva en 

condiciones con los medios y tecnología que hay hoy en día, con los que no tiene que haber 

ningún problema para garantizar la seguridad; pero si seguimos hablando de lo que dijo René 

Petit está claro que no avanzamos; antes se operaba a los enfermos de una manera y ahora se 

hace de otra totalmente distinta inimaginable hace treinta años. 

 La concejala Sra Gil (APS) sobre lo que dijo el Sr.  Arechavala, le responde  al Sr. 

Alonso que la posición de este geólogo resultaba un poco contradictoria porque  

efectivamente dijo que era necesario hacer una presa nueva pero no hablaba luego de llenar 

el pantano. 

 El concejal Sr. Grau (APS) añade que no parece lógico que la solución para que las 

laderas no se muevan sea llenar el embalse para que el agua las sujete. 

 El concejal Sr. Alonso (AISS) les responde que él no es geólogo ni entiende nada de 

geología, sólo ha recordado lo que dijo el Sr. Arechavala que sí es geólogo. Sobre no llenar el 

embalse  construido a partir de la nueva presa, él no escuchó ni entendió nada de eso. 

 El concejal Sr. Bargues (Bildu) considera perfectamente válido seguir hablando de lo 

que dijo el Sr. René Petit aunque hayan pasado muchos años, porque se están moviendo y 

cayendo las laderas y los técnicos actuales a pesar de los medios con los que cuentan, no han 

sabido detectar los problemas ni solucionarlos. Añade que además de los problemas de 

seguridad, desde el punto de vista económico el proyecto se ha salido de madre y hay una 

voluntad de realizarlo por intereses de compañías eléctricas y constructoras, ajenos a la 

justificación inicial de su construcción vinculada a unos riegos agrícolas que ya no ve a nadie 

pedir. Sobre el Manifiesto, señala que parece que hay una intención de trasladarlo a otros 

Ayuntamientos para buscar también su apoyo y por eso se ha presentado aquí, porque lo 

lógico es que la iniciativa obtenga primero el apoyo de este ayuntamiento. 

 El concejal Sr. Erdozain (PSN) comenta que el agua es un elemento escaso y necesario 

y aunque no le hace ninguna gracia el recrecimiento del embalse de Yesa en algún sitio tiene 
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que haber pantanos. El sí confía en los técnicos, en este caso en los geólogos y si le dicen que 

el recrecimiento es seguro  confía en que así sea. 

 El concejal Sr. Planell (AISS) explica que se va a abstener en la votación de este 

asunto, no por las cuestiones de seguridad que se han comentado - respecto de las que hay 

opiniones encontradas - sino porque considera que más pantanos no son necesarios. 

 El concejal Sr. Alonso (AISS) pregunta si es necesario votar la moción,cuando ya nos 

hemos opuesto al recrecimiento de Yesa varias veces y nos hemos posicionado sobre todos y 

cada uno de los puntos que contiene el Manifiesto. 

 El Sr. Alcalde le responde que sí considera necesario someterlo a votación, por lo que 

hasta aquí se ha expuesto y porque el Parlamento de Navarra todavía no nos ha respondido al 

anterior, por lo que recordárselo de nuevo cree que tampoco está de más. 

 

 Finalizo el debate de la moción se somete a votación  

 Sometida a votación la moción, vota a favor de la misma los Corporativos de APS (6) y 

Bildu (1), se abstiene el concejal Sr. Planells (AISS) y votan en contra el Corporativo de PSN 

(1) y  el resto de concejales de AISS asistentes a la sesión (3). A la vista del resultado de la 

votación, el Manifiesto que motiva la moción queda aprobado. 

* Moción de urgencia para designación de un nuevo representante en la Comisión Permanente 

de la Mancomunidad de Servicios de la Comarca de Sangüesa. 

 El Sr. Alcalde plantea como moción de urgencia, al no haberse incluido en el Orden del 

día de la sesión, la adopción de un acuerdo proponiendo la designación de un nuevo 

representante en la Comisión Permanente de la Mancomunidad de Servicios de la Comarca de 

Sangüesa por la renuncia al cargo de Vicepresidenta y miembro de la Permanente, de la 

concejala Doña Cristina Gil Hernández, 

 Sometida a votación la Urgencia de la Moción, queda aprobada por unanimidad. 

 El Sr. Alcalde informa de la dimisión de la concejala de este Ayuntamiento doña 

Cristina Gil Hernández de sus cargos de Vicepresidenta y miembro de la Comisión Permanente 

de la Mancomunidad de Servicios de la Comarca de Sangüesa de la misma, por motivos 

personales que le impiden en este momento dedicar al cargo toda la atención que requiere; 

la interesada ha informado hoy al Presidente de la Mancomunidad de esta dimisión, quien le 

ha sugerido que propongamos la designación de un nuevo representante , dado que a este 

Ayuntamiento le corresponde una representación de dos miembros en la Comisión 

Permanente. Su Grupo A.P.S. propone designarlo a él mismo para ocupar el cargo, desde la 

disponibilidad que le da su dedicación parcial al ayuntamiento por su cargo de Alcalde. 

 El concejal  Sr. Aztarain (AISS) le responde que su grupo entiende que el nuevo 

representante debiera ser otro concejal, habida cuenta del abundante trabajo que  ya tiene 

como Alcalde del Ayuntamiento, por lo que entiende que debiera ser otro concejal. 
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 El concejal Sr. Erdozain (PSN) señala que el nuevo representante del ayuntamiento de 

Sangüesa/Zangoza en la Comisión Permanente  de la Mancomunidad debiera ser un concejal 

del Grupo mayoritario de la oposición, ya que considera debiera tener representación en este 

órgano. 

 El concejal Sr. Alonso (AISS) pregunta quién va a ser ahora Vicepresidente de la 

Mancomunidad; añade que los estatutos establecen que el Vicepresidente es miembro de la 

Comisión Permanente. 

 El Sr. Alcalde le responde que la designación o elección del vicepresidente es algo que 

debe resolver la Asamblea de la Mancomunidad. 

 Por todo lo expuesto, con los votos a favor de los Corporativos de A.P.S. (6), la 

abstención del Corporativo de Bildu (1) y el voto en contra de los Corporativos de A.I.S.S. (3) 

y P.S.N. (1)  

 se Acuerda: 

1. Proponer la designación de D. Angel Navallas Echarte, Alcalde – Presidente del 

Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza  como segundo representante de este 

Ayuntamiento en la Comisión Permanente de la Mancomunidad de Servicios de la 

Comarca de Sangüesa. 

 

 

 

10.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 El concejal Sr. Aztarain (AISS) pregunta a la concejala Sra Gil (APS) cuándo ha sido él 

insolidario con el Ayuntamiento, como afirmó en la Asamblea de la Mancomunidad, en la que 

él intervino pidiendo que la Mancomunidad nos compensara por el tema del agua. 

 La concejala Sra Gil (APS) le responde que no entiende la pregunta ya que ella no ha 

dicho nada de eso; al contrario, le pareció muy acertadas tanto su intervención como la de su 

compañero Sr. Alonso (AISS) en relación al tema del agua. 

 

 El concejal Sr. Bargues (Bildu) formula ruego solicitando que se convoque alguna vez la 

Comisión informativa de Comercio e Industria. 

 La concejala Sra Sola (AISS) le responder que no se convoca porque su grupo va a 

renunciar a la Presidencia de la Comisión. 

 

 Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde- Presidente levanta la sesión, 

siendo las 20:50 horas, de la que se extiende el presente acta que, leída y hallada conforme, 

aprueban los asistentes y firma el Sr. Alcalde - Presidente  conmigo el secretario que doy fe 
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ACTA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA EL 

DÍA 29 DE OCTUBRE  DE 2013 

 

 En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Sangüesa, siendo las 20:00 horas 
del día veintinueve de octubre de 2013, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. 
Angel Navallas Echarte y con la asistencia de los Corporativos que al margen se 
relacionan, se reunió el Pleno de este Ayuntamiento en Sesión Ordinaria, con el 
Orden del día que se indica a continuación: 

Don Ángel Mª Navallas Echarte (APS) 

Don Antonio Javier Miguéliz Mendive (APS) 

Doña Cristina Gil Hernández (APS) 

Don Santiago Guallar Tiebas (APS) 

Doña Mercedes Itoiz Montes (APS) 

Don Joaquín Grau Tasa (APS) 

Don Francisco Javier Aztarain Zabaldica (AISS) 

Don Agustín Alonso Del Mur (AISS) 

Don José Luis Planells Planells (AISS) 

Doña Marta Sola Jaso (AISS) 

Don Rafael Babil Bargues Aspurz (BILDU) 

Don Juan Erdozain Ruiz (PSN) 

 

1.- ACUERDOS QUE ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACIÓN ACTAS SESIONES ORDINARIAS DE 27 

DE AGOSTO Y EXTRAORDINARIA  DE 21 DE OCTUBRE DE 2013. 

 Todos los concejales han recibido con el orden del día de la sesión una copia de 
las Actas de las Sesiones del Pleno, Ordinaria de 27 de agosto de 2013 y Extraordinaria 
de 21 de octubre de 2013. 

 Sometidas a votación las actas quedan aprobadas con el voto favorable de todos los 

Corporativos. 

 

2.-  ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACION EXPEDIENTE DE CUENTAS DEL AÑO 2012. 

El Sr. Alcalde explica que el expediente de cuentas del ejercicio de 2012 – del que se 

entregó copia a los Grupos Municipales - integra las del propio Ayuntamiento, las del 

Organismo Autónomo de la Residencia Municipal de Ancianos San Vicente de Paul, las del 
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Patronato de la Escuela Municipal de Música Juan Francés de Iribarren y las del Patronato 

Municipal de Deportes.  

Fue informado favorablemente por la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas de 

fechas 21 de junio de 2013.  

Sometido a información pública, previa publicación de edicto en el tablón de anuncios, 

no se ha formulado alegación alguna. 

Por lo expuesto, teniendo en cuenta la propuesta de la Comisión de Hacienda y 

Especial de Cuentas,  

 

Con el voto favorable de todos los Corporativos asistentes a la sesión,  

se Acuerda: 

1.- Aprobar el Expediente de Cuentas del ejercicio de 2012 que integra las del propio 

Ayuntamiento de Sangüesa, las del Organismo Autónomo de la Residencia Municipal de 

Ancianos San Vicente de Paul, las del Patronato de la Escuela Municipal de Música “Juan 

Francés de Iribarren y las del Patronato Municipal de Deportes, conforme a la documentación 

obrante en el expediente 

3.-ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACION INICIAL MODIFICACION PRESUPUESTARIA. 

EXPEDIENTE Nº 5 DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO PARA EL AÑO 2013. 

El Sr. Alcalde explica el contenido del Expediente de Modificaciones Presupuestarias 

(Expediente Nº 5) del presupuesto del Ayuntamiento para el año 2013, que ha sido informado 

favorablemente por la Comisión de Hacienda. 

El contenido de la modificación es el siguiente: 

EXPEDIENTE Nº 5 DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO PARA EL AÑO 2013 

 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA : SUPLEMENTO DE CREDITO 
Func. Econ. Concepto   Importe 

43200 62300 Maquinaria y Utillaje ,Brigada Obras     24.805,00 
561 21000 Conservación Mantenimiento Polígono  2.500,00 
561 22104 Combustible Polígono Industrial 800,00 

      
FINANCIACION:      
Func. Econ. Concepto   Importe 
  870 Remanente de tesorería para gastos generales     28.105,00 
      

Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta la propuesta de la comisión de Hacienda, 

con el voto favorable de todos los Corporativos asistentes a la sesión,  

Se Acuerda: 

1. Aprobar inicialmente el Expediente de modificaciones Presupuestarias (Expediente Nº 5) 

del Presupuesto del Ayuntamiento para el año 2013, en los términos recogidos en la 

parte expositiva de este acuerdo.  
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2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de 

septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales 

de Navarra en materia de presupuestos y gasto público, los expedientes se expondrán 

en Secretaría durante quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación 

de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados 

puedan examinarlos y formular las reclamaciones que estimen pertinentes. 

 

4.-ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACION INICIAL MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS. 

EXPEDIENTES Nº 2 Y 3 DEL ORGANISMO AUTONOMO RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS SAN 

VICENTE DE PAUL PARA EL AÑO 2013. 

El Sr. Alcalde explica el contenido de los Expediente de Modificaciones Presupuestarias 

(Expedientes Nº 2 Y 3) del presupuesto del Organismo Autónomo Residencia Municipal de 

Ancianos San Vicente  de Paul para el año 2013, que han sido informados favorablemente por 

la Comisión de Hacienda. 

El contenido de las modificaciones es el siguiente: 

EXPEDIENTE Nº 2 DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

DEL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTONOMO RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS SAN 

VICENTE DE PAUL PARA EL AÑO 2013. 
 
 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: CRÉDITO EXTRAORDINARIO  
Func. Econ. Concepto Importe  
613 22608 Contrato agencia ejecutiva, gestión deudas 1.000,00 
   1.000,00 
FINANCIACIÓN: MAYORES INGRESOS  
Func. Econ. Concepto Importe  
  40001 Aportación del Ayuntamiento 1.000,00 
   1.000,00 

 

EXPEDIENTE Nº 3 DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

DEL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTONOMO RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS SAN 

VICENTE DE PAUL PARA EL AÑO 2013. 

 
 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: SUPLEMENTO DE CRÉDITO  
Func. Econ. Concepto Importe  
312 62301 Inversiones diversas 10.000,00 
   10.000,00 
FINANCIACIÓN: MAYORES INGRESOS  
Func. Econ. Concepto Importe  
  40001 Aportación del Ayuntamiento 10.000,00 
   10.000,00 
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Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta la propuesta de la comisión de Hacienda, 

con el voto favorable de todos los Corporativos asistentes a la sesión,  

Se Acuerda: 

1. Aprobar inicialmente los Expedientes de modificaciones Presupuestarias (Expedientes Nº 

2 Y 3) del Presupuesto del Organismo Autónomo Residencia Municipal de Ancianos San 

Vicente de Paul  para el año 2013, en los términos recogidos en la parte expositiva de 

este acuerdo.  

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de 

septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales 

de Navarra en materia de presupuestos y gasto público, los expedientes se expondrán 

en Secretaría durante quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación 

de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados 

puedan examinarlos y formular las reclamaciones que estimen pertinentes. 

5.- ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION PARA LA 

LICITACION Y ADJUDICACION DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO LA REALIZACIÓN DEL 

SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIEZA URBANA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANGÜESA/ZANGOZA. 

 El Sr. Alcalde explica la licitación del contrato que tiene por objeto el servicio de 

limpieza viaria que se oferta para un año prorrogable hasta un máximo de cuatro incluido el 

inicial.  

 

 El concejal Sr. Bargues (Bildu) señala que va a votar en contra porque su Grupo es 

partidario de que este tipo de servicios se gestione directamente por el Ayuntamiento.  

 A la vista del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que como ley 

fundamental del contrato, regirá el procedimiento de licitación tramitado para adjudicar la 

realización del servicio público de limpieza urbana del término municipal de 

Sangüesa/Zangoza; y del Pliego de Prescripciones Técnicas que regula el contenido y la forma  

la prestación del Servicio. 

 Teniendo en cuenta la propuesta de la Comisión de Hacienda, con el voto favorable de 

todos los Corporativos excepto el concejal Sr. Bargues (Bildu) que vota en contra por los 

motivos expuestos,   

 se Acuerda: 

1.- Aprobar el expediente de contratación, que incluye Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas y el resto de documentos incorporados al 

mismo, que regirán la adjudicación – mediante tramitación ordinaria y procedimiento abierto 

superior al umbral comunitario - y posterior ejecución del contrato que tiene por objeto la 

prestación del servicio público de limpieza urbana del término municipal de 

Sangüesa/Zangoza. 

  2.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación.  
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6.- ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACION INICIAL ORDENANZA REGULADORA UTILIZACIÓN 

DE LA ZONA BOULDER DEL POLIDEPORTIVO Y PRECIOS PUBLICOS POR SU UTILIZACION 

 El Sr. Alcalde explica que desde el Patronato de Deportes se ha promovido y elaborado 

una ordenanza para regular la utilización  de la zona boulder existente en el polideportivo 

municipal de la calle Roncesvalles, con la que se  pretende fijar unas condiciones de acceso y 

uso que ahora no tenemos. Añade que es una aprobación inicial que queda sometida a un 

plazo de información pública para que los usuarios u otros interesados formulen las 

alegaciones que consideren oportunas.  

 El concejal Sr. Bargues (Bildu) explica que se va a abstener porque además de analizar 

el texto que se presenta, ha escuchado la opinión de usuarios de la instalación y hay algunas 

cosas de la regulación que no ven claras y con las que parece que no están de acuerdo; añade 

que a través de  las alegaciones que se formulen durante el periodo de información pública 

espera que se resuelvan estas divergencias. 

 Teniendo en cuenta la propuesta de la Comisión de Hacienda, con el voto favorable de 

todos los Corporativos asistentes a la sesión, excepto el concejal Sr. Bargues (Bildu) que se 

abstiene, 

 Se  Acuerda: 

1.- Aprobar inicialmente la Ordenanza reguladora del uso de la zona boulder existente en el 

polideportivo municipal y los precios públicos por su utilización, conforme a la documentación 

obrante en el expediente. 

2.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 6/1990, de la Administración Local de 

Navarra, y 2/1995, de las Haciendas Locales de Navarra, el expediente de modificación se 

somete a exposición pública durante treinta días hábiles, a contar desde el siguiente a la 

publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, para que las personas 

interesadas puedan examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos u 

observaciones. Si transcurrido el periodo de exposición pública no se formularan alegaciones, 

la Ordenanza quedará definitivamente aprobada, procediéndose a la publicación de su texto 

íntegro en el Boletín Oficial de Navarra. 

7.- ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE RATIFICACION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LOS 

AYUNTAMIENTOS DE CASEDA Y LIEDENA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE PRIMER 

CICLO DE EDUCACION INFANTIL A LOS ALUMNOS EMPADRONADOS EN ESTOS MUNICIPIOS. 

 El Sr. Alcalde explica los convenios de colaboración suscritos con los Ayuntamientos de 

Liédena y Aibar  - cuyos textos han sido  incorporados al expediente de la sesión y de los que 

se ha facilitado copia a los Concejales -  por los que se regula la prestación del servicio 

publico de primer ciclo de educación infantil durante el curso 2013/2014 a los alumnos 

empadronados en sus respectivos municipios, así como la participación  de estos 

Ayuntamientos en la financiación del centro. Añade que también se va a renovar con el 

Ayuntamiento de Aibar el suscrito el año pasado para la prestación del servicio. 
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 Teniendo en cuenta la propuesta de la Comisión de Hacienda, con el voto favorable de 

todos los Corporativos asistentes a la sesión, 

 Se  Acuerda: 

1.- Ratificar los convenios de colaboración suscritos con los Ayuntamientos de Liédena y Aibar  

por los que se regula la prestación del servicio publico de primer ciclo de educación infantil 

durante el curso 2013/2014 a los alumnos empadronados en sus respectivos municipios, así 

como la participación  de estos Ayuntamientos en la financiación del centro. 

 

8.-ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACION PORMENORIZADA DEL 

PLAN MUNICIPAL DE SANGÜESA. MODIFICACION PUNTUAL PORMENORIZADA NORMATIVA PARCELA  

CATASTRAL 729 DEL POLIGONO 6.  

 En sesión del Pleno de este Ayuntamiento de fecha  25 de junio de 2013, se adoptó el 

siguiente Acuerdo: 

ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACIÓN INICIAL MODIFICACION PORMENORIZADA DEL PLAN 

MUNICIPAL DE SANGÜESA. MODIFICACION PUNTUAL PORMENORIZADA NORMATIVA PARCELA  CATASTRAL 

729 DEL POLIGONO 6.  

 D. José Daniel y Doña Mª Teresa  Pérez Remón promueven una modificación puntual 

pormenorizada del Plan Municipal para la parcela 729 del polígono 6 del catastro de la Riqueza Urbana 

de Sangüesa, conforme al documento  redactado por el arquitecto D. Vicente Alonso Mocholi de fecha 

22 de mayo de 2013. 

 La parcela 729 del polígono 6, se encuentra situada en el ámbito de la Normativa Urbanística 

Particular  del Plan Municipal identificado como UC-1. La modificación que se plantea afecta 

básicamente dos aspectos: Por una parte se incrementa el número de plantas de la edificación de PB+1 

a PB+2; y por otra se permite la tipología “Residencial Colectiva”, autorizando la segregación de la 

edificación que resulte. 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de  la Ley foral 35/2002 de Ordenación del 

Territorio el promotor plantea se tramite solicitud ante la Dirección General de Ordenación del 

Territorio, Movilidad y Vivienda del gobierno de Navarra, para la eliminación de la obligación de 

cumplir con el estandar mínimo de vivienda V.P.O. que afecta al expediente como consecuencia del 

incremento de edificabilidad. 

 Teniendo en cuenta los informes obrantes en el expediente y de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 79.3 de la Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y Urbanismo en relación con 

el artículo 74  del mismo texto legal, con el voto favorable de todos los corporativos asistentes a la 

sesión, 

 se Acuerda: 

1.- Aprobar inicialmente la modificación puntual de Determinaciones Pormenorizadas  de la 

Ordenación Urbanística del Plan Municipal de Sangüesa relativas a la parcela 729 del polígono 6 del 
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catastro de la Riqueza Urbana de Sangüesa, situada en el ámbito de la Normativa Urbanística 

Particular  del Plan Municipal identificado como UC-1, conforme al documento  redactado por el 

arquitecto D. Vicente Alonso Mocholi de fecha 22 de mayo de 2013 obrante en el expediente, con las 

determinaciones señaladas en el informe del arquitecto municipal respecto a la valoración del 

incremento del aprovechamiento urbanístico y demás aspectos referidos en el mismo, cuya copia se 

adjunta a los promotores. 

2.- Someter el expediente a información pública durante el plazo de un mes a partir de la publicación 

del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra; Durante el periodo de información pública 

este expediente se encontrará a disposición de los interesados en las oficinas municipales a fin de que 

puedan formular las alegaciones que estimen oportunas. 

 Tramitado el expediente y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79.3 de la 

Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y Urbanismo en relación con el artículo 74  del 

mismo texto legal, durante el plazo de información pública no se ha formulado alegación 

alguna. 

 Por todo lo expuesto,  teniendo en cuenta los informes obrantes en el expediente y la 

propuesta de la Comisión de Urbanismo, con el voto favorable de todos los Corporativos 

asistentes a la sesión, 

 se Acuerda: 

1.- Aprobar definitivamente la modificación puntual de Determinaciones Pormenorizadas  de 

la Ordenación Urbanística del Plan Municipal de Sangüesa relativas a la parcela 729 del 

polígono 6 del catastro de la Riqueza Urbana de Sangüesa, situada en el ámbito de la 

Normativa Urbanística Particular  del Plan Municipal identificado como UC-1, conforme al 

documento  redactado por el arquitecto D. Vicente Alonso Mocholi de fecha 22 de mayo de 

2013 obrante en el expediente, con las determinaciones señaladas en el informe del 

arquitecto municipal respecto a la valoración del incremento del aprovechamiento 

urbanístico y demás aspectos referidos en el mismo que deberán incorporarse a un documento 

refundido de la Modificación aprobada. 

2.- Publicar el texto de la modificación en el Boletín Oficial de Navarra y trasladar una copia 

al Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente conforme a lo 

dispuesto en el artículo 81.1 de la Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo. 

9.- INFORMACIONES DE ALCALDIA 

Informaciones de Alcaldía en el Pleno de 29/10/2013 

 

Desde el último pleno ordinario: 

- El 30 de agosto acudió al cohete de Lumbier. 

- El 4 de septiembre presidió la Junta local de Seguridad  
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- El 6 de septiembre estuvo en la inauguración de la exposición festiva en el Club de 

Jubilados 

- El 23 de septiembre, Cristina Gil le representó en la entrega por parte del Gobierno de 

Navarra a este Ayuntamiento del diploma de la Fiesta de interés turístico de Navarra por 

la representación de Misterio de Reyes. 

- El 26 de septiembre asistió junto el Secretario a la reunión con los técnicos encargados de 

hacer el PSIS de la vía verde, en la sede de Cederna 

- El 1 de octubre, acudió con el técnico encargado de la redacción del PAMRIS, a la sede de 

la Agencia Navarra de Emergencias para entrevistarnos con sus responsables, y 

presentarles el trabajo que estamos llevando a cabo; el Plan de Actuación Municipal ante 

el Riesgo de Inundaciones de Sangüesa. 

- El 4 de octubre participó en la Junta Directiva de la Red de teatros. 

- El sábado 5 estuvo en la entrega de medallas de plata uy oro, en la fiesta local de los 

donantes de sangre. 

- El día 10 de octubre atendió la invitación de la Presidenta de la Ikastola y participé en el 

acto de entrega de la acreditación PCI (Proyecto de Calidad Integrado) celebrado en el 

auditorio. 

- El 18 de octubre participó en Javier, de la apertura de la escuela de otoño de la Cruz Roja 

- El día 22 asistió a la Junta Directiva de la red de teatros, en Burlada 

- El 24 estuvo en la reunión de alcaldes de la merindad, convocada desde la comisaría de la 

policía foral de Sangüesa, para hablarnos del plan de seguridad en el medio rural. 

- El pasado sábado día 26 estuvo en Espelette, en la fiesta del pimiento, devolviendo la 

visita que ellos nos hicieron en las jornadas de elogio a la pocha. 

- Informa de de la concesión de subvención de 50.000 € por parte de Cederna a este 

Ayuntamiento para el parque infantil cubierto, a ejecutar entre 2014-2015 y cuyo 

proyecto se está acabando de redactar. 

- Informa de que la Red Nelss nos ha abonado 6.000 € como subvención a la intervención 

que hicimos en el alumbrado de la calle Juan Francés de Iribarren, que nos costó 18.000€. 

- Informa de que Cederna ha concedido a los Padres Capuchinos una ayuda de 50.000 para 

la construcción del albergue de peregrinos que proyectan. 

 

MOCIONES DE URGENCIA 

* Moción de Urgencia para debate y votación del documento “NO MAS JUICIOS POLITICOS”. 

 El Grupo Municipal de Bildu  presenta  moción de Urgencia denominada “NO MAS 

JUICIOS POLITICOS”, cuyo texto se ha facilitado a los concejales con el Orden del día de la 

sesión. 

 Sometida a votación la urgencia de la moción, queda aprobada con el voto favorable 

de todos los Corporativos asistentes a la sesión. 
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 A continuación el concejal Sr. Bargues (Bildu) da lectura a la moción, cuyo texto es el 

siguiente: 
“ (…) NO MÁS JUICIOS POLÍTICOS 

         Los pasados días 14 y 17 de octubre, comenzaron en la Audiencia Nacional española dos 
macro juicios en contra de decenas de ciudadanos vascos, tras una demora que se ha alargado 
hasta diez años en algunos casos. 
         Con el transcurso de los años, ha quedado en evidencia que las leyes de excepción 
buscan castigas a ciudadanos vascos por su trabajo político. En este pueblo, son cientos los 
ciudadanos vascos que han sido encarcelados o encausados por querer participar en las 
elecciones, por trabajar a favor de proyectos del pueblo, por hacer suyas las preocupaciones 
de diferentes sectores y responder a ellas con su trabajo político. 
         En el actual contexto que vive Euskal Herria, con vientos que impulsan hacia la 
resolución y la paz, la sociedad no acepta volver a escenarios del pasado. Debemos superar la 
fase del sufrimiento y dar pie a un escenario de diálogo, acuerdo y respeto a todas las 
opciones políticas. Por lo tanto, rechazamos totalmente acciones contrarias a buscar este 
escenario. 
         Los dos juicios previstos para el mes de octubre, así como otros pendientes de 
celebración, los enmarcamos como un ataque a la voluntad que Euskal Herria ha expresado 
para abrirse al nuevo tiempo, en un claro intento de bloquear una solución pacífica. 
         Por ello, desde este ayuntamiento tomamos esta decisión: 

• Que ya no se celebren más juicios políticos. 
• Que se sobresean todos los juicios basados en flagrantes, arbitrarias y 

escandalosas instrucciones judiciales. 
• Que desaparezca de los procesos judiciales la aplicación del derecho penal del 

enemigo. 
• Que se ejerza el respeto incondicional al pluralismo político y a los derechos 

fundamentales de asociación, libertad ideológica y de expresión. 
• Que sentemos unas bases sólidas de convivencia democrática.” 

 El Sr. Alcalde le responde que su Grupo se va a abstener, ya que están de acuerdo en 

muy pocas cosas de las que se recogen en  la moción.  

 El concejal Sr. Erdozain (PSN) explica que tampoco está de acuerdo con el contenido 

de la moción ni con el planteamiento político que en ella se hace, pero esperar diez años a 

hacer un proceso judicial no le parece que sea impartir justicia, por lo que también se va a 

abstener. 

 La concejala Sra Sola (AISS) señala que su Grupo va a votar en contra, porque creen en 

el estado de derecho y en la independencia de los poderes y respetan las decisiones 

judiciales. 

 Sometida a votación la moción, vota a favor de la misma el concejal Sr. Bargues 

(Bildu), se abstienen los corporativos de APS (6) y PSN (1) y votan en contra los Corporativos 

de AISS (4). A la vista del resultado de la votación la moción queda rechazada. 

* Moción de Urgencia para el debate y votación del apoyo al MANIFIESTO SOBRE EL 

RECRECIMIENTO DE YESA cuyo texto a remitido a todos los Corporativos el Grupo YESA+ NO  
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 Los Grupos Municipales de Agrupación Progresista de Sangüesa (APS) y Bildu  presentan 

- conjuntamente - moción de Urgencia para el apoyo al MANIFIESTO SOBRE EL RECRECIMIENTO 

DE YESA cuyo texto ha remitido a todos los Corporativos el Grupo YESA+ NO  

 Sometida a votación la urgencia de la moción, queda aprobada con el voto favorable 

de todos los Corporativos asistentes a la sesión. 

 A continuación el concejal Sr. Grau (APS) da lectura al texto del manifiesto, que 

adaptado a formato de moción, es el siguiente: 

MOCIÓN DE URGENCIA SOBRE EL APOYO AL MANIFIESTO DE SANGÜESA-ZANGOZA CONTRA EL 

RECRECIMIENTO DE YESA. 

A favor de alternativas sostenibles que compaginen la seguridad con los usos del actual 

embalse 

El pasado 28 de septiembre se celebró en Sangüesa la jornada sobre alternativas al 

recrecimiento de Yesa, que analizó las posibles soluciones que compaginan la seguridad de 

las poblaciones aguas abajo de la presa con el mantenimiento de los usos del actual embalse.  

En la jornada se pusieron de manifiesto los siguientes puntos: 

 

Persisten los graves problemas de seguridad 

Los graves problemas, que no dejan de aparecer en las obras de recrecimiento, ponen en 

evidencia el grave riesgo de embalsar agua en la inestable cerrada de Yesa. Los fuertes 

deslizamientos de los años 2006 y 2012 -con el consiguiente desalojo de dos urbanizaciones y 

decenas de millones invertidos en fallidos intentos de estabilizar las laderas dan la razón a 

las advertencias que, desde el año 1993, vienen haciendo técnicos independientes y 

contradicen los análisis de la CHE, que tergiversan los coeficientes de seguridad exigibles e 

infravaloran los riesgos sísmicos. 

Un proyecto sin transparencia y con intereses ocultos 

Las obras de recrecimiento de Yesa se están haciendo sin la necesaria información y 

participación pública y se ocultan los intereses reales del proyecto. El canal de Bardenas, que 

sale de Yesa, baja ya al máximo de su capacidad en los meses de verano y es un cuello de 

botella sin posibilidad de transportar más agua para los nuevos regadíos que propone el 

proyecto. Las verdaderas razones, que se ocultan en los discursos oficiales, son el trasvase de 

agua al litoral mediterráneo y los intereses especulativos de los sectores del hormigón e 

hidroeléctrico. 

Un despropósito económico, social y ambiental 

El presupuesto del recrecimiento de Yesa se ha triplicado, pasando de 109 a más de 350 

millones de euros. Este incremento de gasto para una obra sin justificación se produce 

cuando se están recortando las prestaciones educativas, sanitarias y sociales. 

El recrecimiento de Yesa se enmarca en el nuevo Plan Hidrológico del Ebro que, ignorando el 

cambio climático, pretende sustraer todavía más agua de los ríos, lo que va suponer un golpe 

letal al delta del Ebro y un alto riesgo para que las futuras generaciones puedan un uso 

sostenible del agua. 
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Existen alternativas que compaginan la seguridad con los usos del actual embalse 

Bajar la lámina del embalse hasta una cota cercana al canal aumentaría considerablemente 

la seguridad. La reestructuración de las explotaciones, junto con la construcción de embalses 

laterales a lo largo del canal con costes inferiores al proyecto de recrecimiento, permitiría el 

mantenimiento de los principales usos del actual embalse.  

POR TODO ELLO, EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA/ZANGOZA ACUERDA FIRMAR 

ESTE MANIFIESTO A FAVOR DE: 

- La paralización del proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa, por los evidentes 

problemas de seguridad que conlleva y por su falta de sostenibilidad económica, social y 

ambiental. 

- Que no se permita el llenado del embalse por encima de una cota segura, mientras no 

se estudien y se resuelvan los graves problemas de estabilidad en la zona de la presa. 

- Apoyar la demanda de los Ayuntamientos de Sangüesa-Zangoza, Aibar/Oibar, 

Gallipienzo/Galipentzu, Gabarderal y el mismo Parlamento de Navarra, de realizar 

estudios independientes sobre la seguridad de Yesa, con la finalidad de dar la mejor 

solución a la complicada situación generada. 

- Que se contemple la alternativa surgida de las jornadas de septiembre, donde se 

compagina el aumento de la seguridad de las poblaciones aguas abajo con el 

mantenimiento de los usos del embalse(…)” 

 El concejal Sr. Grau (APS) explica que este manifiesto lo presentan los grupos que 

organizaron la Jornada del 28 de septiembre sobre alternativas al recrecimiento del embalse 

de Yesa, como documento de conclusiones de esa Jornada; señala que efectivamente es un 

debate incómodo pero, al hilo de lo analizado en la Jornada,  va a hacer algunas reflexiones. 

Por un lado, que en Yesa se pretende hacer una presa tomando como referencia otra que 

existe en Estados Unidos, sin definir previamente el modelo geológico de esta zona que nada 

tiene que ver con el de aquella y con el único fin de explotar el embalse. Por  otro y en 

relación a los coeficientes de seguridad del embalse,  en la jornada  el profesor Casas, 

corroborado por el representante del colegio de geólogos Sr. Arechavala allí presente, dijo 

que esos coeficientes están tergiversados y son falsos; y ante una afirmación tan grave nadie 

dice nada, ni siquiera la CHE sale negándolo y denunciando a quien la hace, lo que todavía 

resulta más preocupante. Por último, las obras del recrecimiento no reportan a Sangüesa 

ningún beneficio, no nos traen más que problemas y por eso como representantes de 

Sangüesa  creemos en lo que estamos aprobando y pedimos lo que estamos pidiendo. 

Comenta que escribió un  artículo en prensa que redunda en estas cuestiones. 

 El concejal Sr. Aztarian (AISS)  le responde  que cuando se habla de la seguridad de 

Yesa parece que a pesar de que la ciencia ha avanzado mucho, la ingeniería no ha progresado 

nada; siempre se acaba recordando  lo dicho sobre Yesa por el Sr. René Petit en el año 1931 - 

tú también lo haces en tu artículo  - como si la ingeniería de hoy  fuera la misma de entonces. 
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 El concejal Sr. Grau (APS) señala que efectivamente en estos años la ingeniería 

también ha avanzado mucho, pero lo que está viendo desde que empezó a moverse la ladera 

hasta ahora, es que se ha realizado una inversión que inicialmente iba a ser de diez millones y 

al final van a ser veinticinco, para solucionar un problema que parece ha salido de la nada; 

además  a partir de septiembre, el movimiento de la presa ha sido un poco mayor 

coincidiendo con  el mayor desembalse del pantano. Todo esto le hace pensar que cuando 

ocurre algo sobre el terreno la Confederación Hidrográfica del Ebro actúa con improvisación 

porque no tiene un modelo geológico en el que apoyarse y esto es algo muy serio. No tiene 

ninguna intención de meter miedo a nadie pero lo lógico sería paralizar las obras, estudiar la 

situación y buscar una solución. 

 El concejal Sr. Alonso (AISS), respecto a la coincidencia de pareceres de los geólogos 

Casas y Arechavala a la que se ha hecho referencia, recuerda  que cuando este último estuvo 

reunido con el Ayuntamiento dijo que la solución al problema de la presa de Yesa era el 

recrecimiento. Añade que  para él la solución definitiva es hacer una presa nueva en 

condiciones con los medios y tecnología que hay hoy en día, con los que no tiene que haber 

ningún problema para garantizar la seguridad; pero si seguimos hablando de lo que dijo René 

Petit está claro que no avanzamos; antes se operaba a los enfermos de una manera y ahora se 

hace de otra totalmente distinta inimaginable hace treinta años. 

 La concejala Sra Gil (APS) sobre lo que dijo el Sr.  Arechavala, le responde  al Sr. 

Alonso que la posición de este geólogo resultaba un poco contradictoria porque  

efectivamente dijo que era necesario hacer una presa nueva pero no hablaba luego de llenar 

el pantano. 

 El concejal Sr. Grau (APS) añade que no parece lógico que la solución para que las 

laderas no se muevan sea llenar el embalse para que el agua las sujete. 

 El concejal Sr. Alonso (AISS) les responde que él no es geólogo ni entiende nada de 

geología, sólo ha recordado lo que dijo el Sr. Arechavala que sí es geólogo. Sobre no llenar el 

embalse  construido a partir de la nueva presa, él no escuchó ni entendió nada de eso. 

 El concejal Sr. Bargues (Bildu) considera perfectamente válido seguir hablando de lo 

que dijo el Sr. René Petit aunque hayan pasado muchos años, porque se están moviendo y 

cayendo las laderas y los técnicos actuales a pesar de los medios con los que cuentan, no han 

sabido detectar los problemas ni solucionarlos. Añade que además de los problemas de 

seguridad, desde el punto de vista económico el proyecto se ha salido de madre y hay una 

voluntad de realizarlo por intereses de compañías eléctricas y constructoras, ajenos a la 

justificación inicial de su construcción vinculada a unos riegos agrícolas que ya no ve a nadie 

pedir. Sobre el Manifiesto, señala que parece que hay una intención de trasladarlo a otros 

Ayuntamientos para buscar también su apoyo y por eso se ha presentado aquí, porque lo 

lógico es que la iniciativa obtenga primero el apoyo de este ayuntamiento. 

 El concejal Sr. Erdozain (PSN) comenta que el agua es un elemento escaso y necesario 

y aunque no le hace ninguna gracia el recrecimiento del embalse de Yesa en algún sitio tiene 
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que haber pantanos. El sí confía en los técnicos, en este caso en los geólogos y si le dicen que 

el recrecimiento es seguro  confía en que así sea. 

 El concejal Sr. Planell (AISS) explica que se va a abstener en la votación de este 

asunto, no por las cuestiones de seguridad que se han comentado - respecto de las que hay 

opiniones encontradas - sino porque considera que más pantanos no son necesarios. 

 El concejal Sr. Alonso (AISS) pregunta si es necesario votar la moción,cuando ya nos 

hemos opuesto al recrecimiento de Yesa varias veces y nos hemos posicionado sobre todos y 

cada uno de los puntos que contiene el Manifiesto. 

 El Sr. Alcalde le responde que sí considera necesario someterlo a votación, por lo que 

hasta aquí se ha expuesto y porque el Parlamento de Navarra todavía no nos ha respondido al 

anterior, por lo que recordárselo de nuevo cree que tampoco está de más. 

 

 Finalizo el debate de la moción se somete a votación  

 Sometida a votación la moción, vota a favor de la misma los Corporativos de APS (6) y 

Bildu (1), se abstiene el concejal Sr. Planells (AISS) y votan en contra el Corporativo de PSN 

(1) y  el resto de concejales de AISS asistentes a la sesión (3). A la vista del resultado de la 

votación, el Manifiesto que motiva la moción queda aprobado. 

* Moción de urgencia para designación de un nuevo representante en la Comisión Permanente 

de la Mancomunidad de Servicios de la Comarca de Sangüesa. 

 El Sr. Alcalde plantea como moción de urgencia, al no haberse incluido en el Orden del 

día de la sesión, la adopción de un acuerdo proponiendo la designación de un nuevo 

representante en la Comisión Permanente de la Mancomunidad de Servicios de la Comarca de 

Sangüesa por la renuncia al cargo de Vicepresidenta y miembro de la Permanente, de la 

concejala Doña Cristina Gil Hernández, 

 Sometida a votación la Urgencia de la Moción, queda aprobada por unanimidad. 

 El Sr. Alcalde informa de la dimisión de la concejala de este Ayuntamiento doña 

Cristina Gil Hernández de sus cargos de Vicepresidenta y miembro de la Comisión Permanente 

de la Mancomunidad de Servicios de la Comarca de Sangüesa de la misma, por motivos 

personales que le impiden en este momento dedicar al cargo toda la atención que requiere; 

la interesada ha informado hoy al Presidente de la Mancomunidad de esta dimisión, quien le 

ha sugerido que propongamos la designación de un nuevo representante , dado que a este 

Ayuntamiento le corresponde una representación de dos miembros en la Comisión 

Permanente. Su Grupo A.P.S. propone designarlo a él mismo para ocupar el cargo, desde la 

disponibilidad que le da su dedicación parcial al ayuntamiento por su cargo de Alcalde. 

 El concejal  Sr. Aztarain (AISS) le responde que su grupo entiende que el nuevo 

representante debiera ser otro concejal, habida cuenta del abundante trabajo que  ya tiene 

como Alcalde del Ayuntamiento, por lo que entiende que debiera ser otro concejal. 
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 El concejal Sr. Erdozain (PSN) señala que el nuevo representante del ayuntamiento de 

Sangüesa/Zangoza en la Comisión Permanente  de la Mancomunidad debiera ser un concejal 

del Grupo mayoritario de la oposición, ya que considera debiera tener representación en este 

órgano. 

 El concejal Sr. Alonso (AISS) pregunta quién va a ser ahora Vicepresidente de la 

Mancomunidad; añade que los estatutos establecen que el Vicepresidente es miembro de la 

Comisión Permanente. 

 El Sr. Alcalde le responde que la designación o elección del vicepresidente es algo que 

debe resolver la Asamblea de la Mancomunidad. 

 Por todo lo expuesto, con los votos a favor de los Corporativos de A.P.S. (6), la 

abstención del Corporativo de Bildu (1) y el voto en contra de los Corporativos de A.I.S.S. (3) 

y P.S.N. (1)  

 se Acuerda: 

1. Proponer la designación de D. Angel Navallas Echarte, Alcalde – Presidente del 

Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza  como segundo representante de este 

Ayuntamiento en la Comisión Permanente de la Mancomunidad de Servicios de la 

Comarca de Sangüesa. 

 

 

 

10.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 El concejal Sr. Aztarain (AISS) pregunta a la concejala Sra Gil (APS) cuándo ha sido él 

insolidario con el Ayuntamiento, como afirmó en la Asamblea de la Mancomunidad, en la que 

él intervino pidiendo que la Mancomunidad nos compensara por el tema del agua. 

 La concejala Sra Gil (APS) le responde que no entiende la pregunta ya que ella no ha 

dicho nada de eso; al contrario, le pareció muy acertadas tanto su intervención como la de su 

compañero Sr. Alonso (AISS) en relación al tema del agua. 

 

 El concejal Sr. Bargues (Bildu) formula ruego solicitando que se convoque alguna vez la 

Comisión informativa de Comercio e Industria. 

 La concejala Sra Sola (AISS) le responder que no se convoca porque su grupo va a 

renunciar a la Presidencia de la Comisión. 

 

 Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde- Presidente levanta la sesión, 

siendo las 20:50 horas, de la que se extiende el presente acta que, leída y hallada conforme, 

aprueban los asistentes y firma el Sr. Alcalde - Presidente  conmigo el secretario que doy fe 

 
 


