
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA / 
ZANGOZA EL DIA 25 DE MARZO DE 2021. 

ASISTENCIA PRESENCIAL 

Alcaldesa – Presidenta 

Lucia Echegoyen Ojer (APS) 

Concejales y concejalas asistentes 

Don Javier Solozábal Amorena (AISS) 

Doña Marta Tiebas Lacasa (AISS) 

Don Juan Linde Molero (AISS) 

Don Miguel Angel Mayayo Lacosta (APS) 

Don Oskar Fayanás Bernat (APS) 

Doña Susana Garralda Pérez (APS) 

Roberto Matxín Iturria (EH Bildu) 

Doña Sonia Senosiain Fernández (EH Bildu)  

Concejales y concejalas que no asisten 

Don Luis Migueliz Andueza (AISS) 

Doña Marta Sola Jaso (AISS) 

Secretario 

José Gabriel Ayesa Aristu 

Siendo las 19:00 horas del día 25 de marzo de  dos mil veintiuno, se reúne el Pleno de 
este Ayuntamiento en Sesión Ordinaria, con la participación presencial  en el salón de plenos 
de los corporativos que al margen se relacionan, para tratar los asuntos del orden del día que 
se indican a continuación. 

APERTURA DE LA SESIÓN:  

http://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2021/pleno-ordinario-25032021.htm?id=27#t=6.0 

1.- ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACION ACTA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 

DE FEBRERO  DE 2021. 

Los corporativos han recibido una copia del acta de la sesión ordinaria de 25 de febrero de 
2021. El acta es aprobada  por unanimidad. 

PRESENTACIÓN: 

http://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2021/pleno-ordinario-25032021.htm?id=27#t=50.4 

VOTACIÓN: 

http://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2021/pleno-ordinario-25032021.htm?id=27#t=64.1 
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2.- ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE PROPUESTA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
REGULADORA DE LOS APROVECHAMIENTOS COMUNALES 

PRESENTACIÓN: 

http://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2021/pleno-ordinario-25032021.htm?id=27#t=66.7 

INTERVENCIONES: 

Sr Solozábal (AISS) 

http://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2021/pleno-ordinario-25032021.htm?id=27#t=104.6 

Sr Matxín (BILDU) 

http://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2021/pleno-ordinario-25032021.htm?id=27#t=148.5 

Sr Ayesa (Secretario) 

http://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2021/pleno-ordinario-25032021.htm?id=27#t=386.6 

Sr Matxín (BILBDU) 

http://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2021/pleno-ordinario-25032021.htm?id=27#t=430.7 

Sr Solozábal (AISS) 

http://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2021/pleno-ordinario-25032021.htm?id=27#t=585.9 

Sr Solozábal (AISS) Receso 

http://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2021/pleno-ordinario-25032021.htm?id=27#t=622.9 

Sr Solozábal (AISS) 

http://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2021/pleno-ordinario-25032021.htm?id=27#t=678.6 

VOTACIÓN: 

http://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2021/pleno-ordinario-25032021.htm?id=27#t=716.2 

Propuesta modificación de la Ordenanza reguladora de los aprovechamientos comunales 

Normativa vigente 

Artículo 16. Con carácter general, serán beneficiarias de los aprovechamientos comunales las unidades 
familiares cuyo titular cumpla los siguientes requisitos: 

a) Ser mayor de edad o menor emancipado o judicialmente habilitado. 
b) Estar inscrito como vecino en el Padrón Municipal de Habitantes con una antigüedad de seis años. 
c) Residir efectiva y continuadamente en la localidad de Sangüesa/Zangoza al menos durante nueve 
meses al año. 
d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales con este Ayuntamiento. 

Propuesta modificación 

Artículo 16. Con carácter general, serán beneficiarias de los aprovechamientos comunales las unidades 
familiares cuyo titular cumpla los siguientes requisitos: 
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a) Ser mayor de edad o menor emancipado o judicialmente habilitado. 
b) Estar inscrito como vecino en el Padrón Municipal de Habitantes con una antigüedad de dos años. 
c) Residir efectiva y continuadamente en la localidad de Sangüesa/Zangoza al menos durante nueve 
meses al año. 
d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales con este Ayuntamiento. 

Sometida a votación la propuesta, es aprobada con el voto favorable de todos los corporativos 
asistentes a la sesión 

3.- INFORMACIONES DE ALCALDIA. 

Desde el último Pleno Ordinario 

• El día 4 de marzo asistí a la presentación del “Estudio de línea de base social del 
entorno Mina Muga” realizado por el Observatorio de la realidad. 

• Ese mismo día asistí a reunión por parte de la Dirección de Administración Local y 
Despoblación y del Huecco sobre los pasos dados y próximas acciones en el proyecto 
Ecosistemas-Comunal Comarca de Sangüesa 

• El 8 de marzo participé junto con el Consejero de Desarrollo Económico, Mikel Irujo a 
la presentación a los medios de comunicación de la Campaña de primavera de turismo 
de Gobierno de Navarra “Navarra es un privilegio” 

• El 15 de marzo me desplacé a Ruesta donde presentaban por parte de la CHE, borrador  
estudio del trazado y mejora de infraestructuras del Camino de Santiago Aragonés en 
el entorno del embalse de Yesa, ramal sur, enmarcado en el "Plan de Restitución 
Territorial” del recrecimiento de Yesa. 

• El 17 de marzo asistí a la reunión celebrada en el auditorio con motivo de la 
presentación de los instrumentos de financiación previstos y disponibles para la 
reactivación económica y social para la Comarca de Sangüesa por parte de la 
Presidenta de Navarra, Maria Chivite, Consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz y 
el Vicepresidente segundo y Consejero de Ordenación Territorial, paisaje y proyectos 
estratégicos, Jose Mari Aierdi. 

PRESENTACIÓN: 

http://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2021/pleno-ordinario-25032021.htm?id=27#t=723.6 

 

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

PRESENTACIÓN: 

http://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2021/pleno-ordinario-25032021.htm?id=27#t=799.4 

Por el Grupo Municipal de AISS se formulan los siguientes ruegos y preguntas 

* Visita a Sangüesa del Consejero Mikel Irujo 
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En relación a la visita a Sangüesa del Consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del 
Gobierno de Navarra, la concejala Sra Tiebas (AISS) manifiesta su queja por que el equipo de 
gobierno no haya comunicado  la celebración del acto al resto de los Corporativos y a los 
representantes municipales de la Comarca. Vino a Sangüesa a presentar buna campaña en la 
que no aparece Sangüesa ni la comarca.  

La Sra Alcaldesa le responde que ha  sido una rueda de prensa a puerta cerrada que 
propusieron hacer en Sangüesa en lugar de en Pamplona. 

Sra Tiebas (AISS) 

http://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2021/pleno-ordinario-25032021.htm?id=27#t=803.1 

Sra Alcaldesa 

http://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2021/pleno-ordinario-25032021.htm?id=27#t=846.2 

 

* Reuniones de la Comisión de Cultura 

La concejala Sra Tiebas (AISS) señala que este mes no se han convocado la comisión de 
Cultura y tenemos mucho trabajo por delante, con la preparación de los actos del año 
Jacobeo y con la conmemoración de los novecientos años de la fundación de Sangüesa.  

La Sra Alcaldesa le responde que se está trabajando internamente en las bases y organizando 
los Grupos que van a participar 

Sra Tiebas (AISS) 

http://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2021/pleno-ordinario-25032021.htm?id=27#t=876.9 

 

* Información sobre la residencia 

La concejala Sra Tiebas (AISS) señala que pidieron  una información sobre la residencia en 
enero, la volvieron a pedir en febrero y acaba de llegar hace cuatro minutos. 

Sra Tiebas (AISS) 

http://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2021/pleno-ordinario-25032021.htm?id=27#t=899.2 

Sra Alcaldesa 

http://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2021/pleno-ordinario-25032021.htm?id=27#t=926.3 

 

* Contratación de la Dirección para la residencia 

La concejala Sra Tiebas (AISS) pregunta en qué situación se encuentra la contratación de la 
Dirección de la residencia 

La Sra Alcaldesa le responde que el proceso para contratar la Dirección se quedó desierto y 
ahora este puesto de libre designación se va a contratar a través de la presentación de 
currículums mediante convocatoria a través del Servicio Navarro de Empleo 

Sra Tiebas (AISS) 
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http://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2021/pleno-ordinario-25032021.htm?id=27#t=950.1 

 

Sra Alcaldesa 

http://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2021/pleno-ordinario-25032021.htm?id=27#t=1041.4 

 

* Contratación de un servicio de asesoramiento externo para la residencia 

La concejala Sra Tiebas (AISS) pregunta si se ha contratado un servicio de asesoramiento 
externo para la residencia 

La Sra Alcaldesa le responde que todavía no ya que primero se va a cerrar el tema de la 
Dirección. 

Sra Tiebas (AISS) 

http://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2021/pleno-ordinario-25032021.htm?id=27#t=1071.5 

Sra Alcaldesa 

http://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2021/pleno-ordinario-25032021.htm?id=27#t=1087.1 

 

* Intervenciones previstas en Cantolagua 

El concejal Sr. Linde (AISS) pregunta por las intervenciones previstas en Cantolagua este año. 

El concejal Sr. Fayanás (APS) explica las actuaciones que están previstas. 

Sr. Linde (AISS) 

http://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2021/pleno-ordinario-25032021.htm?id=27#t=1095.7 

Sr. Fayanás 

http://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2021/pleno-ordinario-25032021.htm?id=27#t=1118.1 

 

* Actuaciones previstas en las pistas de tenis de Cantolagua 

Sr. Linde (AISS) 

http://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2021/pleno-ordinario-25032021.htm?id=27#t=1338.4 

 

* Arena extendida a la entrada del campo de fútbol 

El concejal Sr. Linde (AISS)  pide que se retire la arena que se extendió en la entrada al 
campo de fútbol porque no es adecuada para ese lugar. 

El concejal Sr. Fayanás (APS) le responde que se va a quitar 

Sr. Linde (AISS) 

http://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2021/pleno-ordinario-25032021.htm?id=27#t=1367.7 

Sr Fayanas (APS) 

http://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2021/pleno-ordinario-25032021.htm?id=27#t=1394.2 
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* Reunión con la Comisión taurina 

La concejala Sra Tiebas (AISS) pide que se informe sobre lo tratado en la Comisión Taurina de 
ayer. 

El concejal Sr. Fayanás (APS) explica lo tratado en la reunión. 

 

Sra Tiebas (AISS) 

http://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2021/pleno-ordinario-25032021.htm?id=27#t=1546.8 

Sr Fayanas (APS) 

http://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2021/pleno-ordinario-25032021.htm?id=27#t=1553.9 

 

* Socavón en la zona verde de las piscinas de Cantolagua 

El concejal Sr. Linde (AISS)  pregunta si sabemos qué ha provocado el socavón que tenemos en 
el césped de la piscina y cuándo lo vamos a soluciones. 

El concejal Sr. Fayanás (APS) le responde que no lo sabemos  todavía. 

Sr. Linde (AISS) 

http://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2021/pleno-ordinario-25032021.htm?id=27#t=1577.9 

Sr Fayanas (APS) 

http://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2021/pleno-ordinario-25032021.htm?id=27#t=1597.8 

 

* Valoración de la visita de la Presidenta del Gobierno de Navarra a Sangüesa 

El concejal Sr. Solozábal (AISS) pide al equipo de gobierno una valoración de la visita a 
Sangüesa de la Presidenta del Gobierno. 

La Sra Alcaldesa le responde que hizo una presentación sin mucha concreción, como la que  
se ha hecho en otras zonas; vamos a esperar un poco para ver en qué se concreta. 

Sr Solozábal (AISS) 

http://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2021/pleno-ordinario-25032021.htm?id=27#t=1681.8 

Sra Alcaldesa  

http://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2021/pleno-ordinario-25032021.htm?id=27#t=1708.9 

 

* Elaboración de documento con actuaciones a tramitar con cargo a fondos europeos 

El concejal Sr. Solozábal (AISS) comenta que nos han planteado que fuéramos presentando 
proyectos o al menos ideas sobre qué inversiones queremos proponer. Como Corporación nos 
gustaría que fuéramos preparando ese documento para mandar al Gobierno  

La Sra Alcaldesa le responde que sin saber las líneas es un poco complicado. Las ideas las 
tenemos, vamos a ordenarlas y plasmarlas en un documento y debatirlo entre todos. 
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Sr Solozábal (AISS) 

http://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2021/pleno-ordinario-25032021.htm?id=27#t=1731.6 

Sra Alcaldesa  

http://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2021/pleno-ordinario-25032021.htm?id=27#t=1799.5 

 

* Ampliación del polígono industrial 

El concejal Sr. Solozábal (AISS) comenta que le sorprendió que la nota de prensa del Gobierno 
de Navarra recoge  la ampliación del polígono como una actuación a desarrollar, cuando el 
Consejero no lo había expuesto con esa concreción. Preguntamos si después de la visita 
habéis tenido algún contacto con el Departamento sobre este asunto. 

La Sra Alcaldesa le responde que todavía no se ha mantenido una reunión, pero sí hemos 
recopilado la información que tenemos aquí para ver los pasos que se tendrían que ir dando. 

Sr Solozábal (AISS) 

http://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2021/pleno-ordinario-25032021.htm?id=27#t=1812.0 

Sra Alcaldesa  

http://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2021/pleno-ordinario-25032021.htm?id=27#t=1865.5 

 

* Proyecto Mina muga. Definición de viales 

El concejal Sr. Solozábal (AISS) señala que, en relación al proyecto Mina muga, tendríamos 
que definir y comenzar a trabajar internamente sobre qué solución queremos para los viales 
del tramo Sangüesa-Javier a partir de los límites que marque el Gobierno. 

El concejal Sr. Matxin (EH Bildu) le responde que más que tener nosotros una propuesta, lo 
que hemos trasladado tanto al Gobierno de Navarra como a la empresa es la necesidad de que 
elaboren una propuesta y la sometan a nuestra consideración. La empresa también lo veía de 
este modo y ahora tenemos que reunirnos con Obras Públicas. 

Sr Solozábal (AISS) 

http://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2021/pleno-ordinario-25032021.htm?id=27#t=1887.0 

Sr. Matxín EH Bildu) 

http://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2021/pleno-ordinario-25032021.htm?id=27#t=1951.6 

 

* Proyecto Mina muga. Agilización de trámites 

El concejal Sr. Solozábal (AISS) pregunta por la postura del equipo de gobierno sobre la 
petición de agilización de trámites que nos  hace la empresa. 

El concejal Sr. Matxin (EH Bildu), le responde que los primeros trámites corresponden al 
proyecto de la línea eléctrica que nos han presentado y veremos en la comisión de urbanismo. 
Para el resto de actuaciones que se vayan solicitando tendremos que ver hasta dónde se 
puede conforme a las autorizaciones previas que correspondan el Gobierno de Navarra 

Sr Solozábal (AISS) 
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http://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2021/pleno-ordinario-25032021.htm?id=27#t=2184.3 

Sra Matxín EH Bildu) 

http://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2021/pleno-ordinario-25032021.htm?id=27#t=2247.1 

 

* Ordenanza de tráfico. Resumen a la ciudadanía 

El concejal Sr. Solozábal (AISS) formula ruego para que se resuma el texto de la ordenanza y 
se haga más accesible el conocimiento por la ciudadanía 

El concejal Sr. Mayayo (APS) le responde que la ordenanza está en periodo de alegaciones por 
lo que hay que facilitar el texto completo. No obstante le parece correcto hacer algo más 
resumido para transmitirlo a la ciudadanía. 

Sr Solozábal (AISS) 

http://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2021/pleno-ordinario-25032021.htm?id=27#t=2286.0 

Sr. Mayayo (APS) 

http://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2021/pleno-ordinario-25032021.htm?id=27#t=2370.4 

 

* Proyecto para la protección de las orquídeas urbanas.  

El concejal Sr. Solozábal (AISS) solicita que se mejore la estética de la señalización de las 
zonas de las orquídeas. 

La concejala Sra Garralda (APS) le responde que una vez identificas las zonas con orquídeas a 
proteger, será el corte de la hierba el que las diferenciará del resto, con lo que se podrán 
quitar las cintas y posiblemente también las estacas. 

Sr Solozábal (AISS) 

http://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2021/pleno-ordinario-25032021.htm?id=27#t=2400.0 

Sra Garralda (APS) 

http://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2021/pleno-ordinario-25032021.htm?id=27#t=2461.4 

 

* Proyecto construcción pumptrack en los Pozancos y participación ciudadana 

El concejal Sr. Solozábal (AISS) señala que se acordó integrar este proyecto dentro de uno 
más general que abarcara todo el parque. Pero  la primera actuación es la instalación del 
pumptrack, lo que choca un poco con lo que establecimos en el acuerdo presupuestario de 
priorizar el gasto en servicios esenciales y de trabajar conjuntamente estos proyectos. 
Preguntamos si se valora algún tipo de participación ciudadana en el diseño del parque. 

El concejal Sr. Mayayo (APS) le responde que el tema está donde lo dejamos en la última 
comisión. Hay que ver cómo  encajamos las fases con valoraciones económicas.  

Sr Solozábal (AISS) 

http://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2021/pleno-ordinario-25032021.htm?id=27#t=2559.8 

Sr. Mayayo (APS) 

 
 

http://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2021/pleno-ordinario-25032021.htm?id=27%23t=2184.3
http://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2021/pleno-ordinario-25032021.htm?id=27%23t=2247.1
http://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2021/pleno-ordinario-25032021.htm?id=27%23t=2286.0
http://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2021/pleno-ordinario-25032021.htm?id=27%23t=2370.4
http://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2021/pleno-ordinario-25032021.htm?id=27%23t=2400.0
http://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2021/pleno-ordinario-25032021.htm?id=27%23t=2461.4
http://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2021/pleno-ordinario-25032021.htm?id=27%23t=2559.8


http://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2021/pleno-ordinario-25032021.htm?id=27#t=2680.1 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar la Sra. Alcaldesa - Presidenta levanta la 
sesión, siendo las 19:46 horas, de la que se extiende el presente acta que, leída y hallada 
conforme, aprueban los asistentes y firma la Sra. Alcaldesa - Presidenta conmigo el secretario 
que doy fe. 

 
 

http://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2021/pleno-ordinario-25032021.htm?id=27%23t=2680.1
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