
 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
SANGÜESA/ZANGOZA EL DIA 28 DE ABRIL DE 2022.  
 
ASISTENCIA PRESENCIAL  
 

Alcaldesa – Presidenta  

Lucia Echegoyen Ojer (APS)  

Concejales y concejalas asistentes  

Don Javier Solozábal Amorena (AISS)  

Don Juan Linde Molero (AISS)  

Doña Marta Tiebas Lacasa (AISS)  

Doña  Marta Sola Jaso (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 a la sesión  

Don Luis Migueliz Andueza (AISS)  

Secretario  

José Gabriel Ayesa Aristu  

 

En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza, siendo las 19 horas del día 
28 de abril de dos mil veintidós, se reúne el Pleno de este Ayuntamiento en Sesión 
Ordinaria, con los asuntos del orden del día que se indican a continuación.  

Apertura de la sesión:  

http://intranet.teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-28042022.htm?id=41#t=3.1 

1.- ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACION ACTA SESION, ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 
31 DE MARZO DE 2022. 

PRESENTACIÓN:  

http://intranet.teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-28042022.htm?id=41#t=11.6 

VOTACIÓN:  

http://intranet.teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-28042022.htm?id=41#t=32.4 

El acta quedan aprobadas con el voto favorable de todos los corporativos presentes en la sala y que 
asistieron a esa sesión.  

http://intranet.teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-28042022.htm?id=41#t=3.1
http://intranet.teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-28042022.htm?id=41#t=11.6
http://intranet.teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-28042022.htm?id=41#t=32.4


 
 

2.-ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACION CONVENIO COLABORACION ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA/ZANGOZA Y CRUZ ROJA. 

PRESENTACIÓN:  

http://intranet.teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-28042022.htm?id=41#t=39.6 

INTERVENCIONES 

VOTACIÓN: 

http://intranet.teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-28042022.htm?id=41#t=93.1 

 *Convenio de colaboración entre el ayuntamiento de Sangüesa /Zangoza y Cruz Roja. 

Visto el borrador del convenio de colaboración entre este ayuntamiento y el Comité 
Autonómico de Cruz Roja Española en Navarra para el desarrolla de actividades en el municipio. 

Vista propuesta de acuerdo formulada por la  Comisión de Asuntos Sociales, Sanidad y Medio 
Ambiente, para la aprobación de dicho convenio 

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

Se Acuerda: 

1.- Aprobar el convenio de colaboración entre este ayuntamiento y el Comité Autonómico de Cruz 
Roja Española en Navarra para el desarrolla de actividades en Sangüesa/Zangoza. 

 

3.- INFORMACIONES DE ALCALDIA. 

http://intranet.teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-28042022.htm?id=41#t=102.5 

Desde el 31 de marzo de 2022 

El 4 de abril participamos en la Korrika 

El 6 de abril junto con otras integrantes de la Corporación acudí a la segunda jornada de formación 
que se derivan de los protocolos ante actos de violencia grave contra las mujeres y agresiones 
sexistas en espacios festivos realizados por el Ayuntamiento. 

El 7 de abril firmé la compra de las parcelas catastrales 1623,1624 y 1622 de la Calle Enrique de 
Labrit  

Ese mismo día, el 7 de abril asistí al Patronato de la Escuela de música 

El 20 de abril participé en la Comisión abierta de fiestas 

El 21 de abril estuve en la tercera conferencia en torno al 900 aniversario de Iñigo Mugueta “Vivir en 
la Sangüesa medieval” 

El 25 de abril asistí a la jornada organizada por el Departamento de salud en la que nos explicaron 
el plan de acción previsto en atención primaria en la Comunidad Foral junto a representantes de la 
Comarca de Sangüesa, Salazar y Roncal. 

Hoy, 26 de abril he presidido el Patronato de la residencia 

Como Ayuntamiento, además 

http://intranet.teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-28042022.htm?id=41#t=39.6
http://intranet.teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-28042022.htm?id=41#t=93.1
http://intranet.teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-28042022.htm?id=41#t=102.5


 
 

El 16 de abril Mikel Mayayo entregó premios de la 30 edición Gran Premio Ciudad de Sangüesa / 
Zangoza 

El 19 de abril Susana Garralda asistió a la sesión informativa de las Comunidades energéticas 

MOCIONES DE URGENCIA 

Los tres Grupos municipales presentan la siguiente moción de urgencia: 

http://intranet.teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-28042022.htm?id=41#t=190.2 

Moción de urgencia en relación al ciclo educativo 0-3 años 

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

Lectura de la  Moción: (Sr. Fayanás y Sra. Senosiain) 

http://intranet.teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-28042022.htm?id=41#t=200.9 

Votación: 

http://intranet.teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-28042022.htm?id=41#t=837.2 

Texto de la moción. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 0-3 es un ciclo educativo, sin ninguna duda, pero las características de su gestión, asumida 
mayoritariamente por los ayuntamientos, y las condiciones laborales del personal difieren del resto 
de ciclos y etapas educativas asumidas por el Departamento de Educación.  

En los últimos años se han dado pasos sustanciales en la rebaja de tarifas a las familias y también 
se ha incrementado la financiación recogida en la partida destinada para este ciclo desde 2016, 
tras los recortes de años anteriores. Se ha creado asimismo un Servicio específico en el 
Departamento de Educación y se prevé próximamente el traslado de la titularidad de las siete 
escuelas infantiles del Gobierno de Navarra del Departamento de Derechos Sociales a Educación. 

No obstante, sigue siendo un ciclo con gran dispersión y características muy diferentes, existiendo 
un largo camino por recorrer para favorecer la gratuidad, universalidad y la dignificación de las 
escuelas infantiles en lo que respecta a las condiciones laborales, previsión de rebaja de ratios, 
elección de modalidad lingüística, etc. 

En la pasada legislatura la FNMC constituyó un grupo de trabajo para analizar la situación de las 
escuelas de 0 a 3 años, cuyas conclusiones fueron trasladadas al Departamento de Educación. Entre 
las que trasladó aquel grupo de trabajo destaca la necesidad de ajustar los modelos de financiación 
y gestión del servicio. 

En esta línea, recientemente se ha formado un grupo de trabajo con representantes municipales 
para abordar cuestiones relacionadas con el servicio 0-3.  

En la recién aprobada Ley Foral que regula la distribución del Fondo de Transferencias Corrientes 
el módulo de ciclo 0-3 es un índice de un apartado de distribución del fondo, quedando excluida la 
variable relativa a la suficiencia financiera. 

http://intranet.teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-28042022.htm?id=41#t=190.2
http://intranet.teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-28042022.htm?id=41#t=200.9
http://intranet.teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-28042022.htm?id=41#t=837.2


 
 

De hecho, la Ley Foral 6/2022, de 22 de marzo, de modificación de la Ley Foral 2/1995, de 10 de 
marzo, de Haciendas Locales de Navarra, recoge en su Disposición adicional única la necesidad de 
clarificación de la distribución competencial de las entidades locales que prevea la dotación de los 
recursos necesarios para asegurar la suficiencia financiera de las competencias que, en su caso, se 
les atribuyan. 

Es decir, existe un criterio para la distribución del fondo dentro del apartado denominado Fondo 
módulos-servicios, pero la financiación para el desarrollo del servicio dependerá de los convenios 
que suscriban el Departamento de Educación y los ayuntamientos. La realidad es que el sistema de 
financiación de los módulos resulta insuficiente y no se corresponde con el coste real del servicio, 
ya que los ayuntamientos deben asumir en su totalidad los sobrecostes que se encuentran fuera del 
módulo (cobertura de bajas, antigüedad, la mayoría de refuerzos…). Una situación que penaliza 
especialmente a los ayuntamientos que apuestan por la gestión pública directa. Por tanto, 
corresponde a Educación adaptar los módulos y aumentar la financiación.  

Siendo ésta la situación, la Plataforma 0-3 de Navarra también está llevando a cabo numerosas 
iniciativas que recogen diferentes reivindicaciones en torno al servicio, tales como ratios, módulos 
de financiación, gestión pública, no fracturar el ciclo mediante aulas de 2 años, condiciones de 
trabajo, etc. 

Por todo ello, 

1. El Ayuntamiento de Sangüesa/ Zangoza apuesta por la dignificación del ciclo 0-3 como ciclo 
educativo que vaya encaminada a la calidad, universalidad, gratuidad y mejora de las 
condiciones de este ciclo. 

2. El Ayuntamiento de Sangüesa/ Zangoza apoya la iniciativa de la FNMC e insta a la creación 
de una Mesa de Trabajo  con Ayuntamientos, Gobierno de Navarra, sindicatos, grupos 
representados en el Parlamento de Navarra y la Plataforma 0-3, comprometiéndose 
activamente a realizar sus aportaciones para la mejora del ciclo.  

3. El Ayuntamiento de Sangüesa/ Zangoza insta al Departamento de Educación a reajustar el 
cálculo de los módulos al coste real para equilibrar la cuantía que deben asumir los 
ayuntamientos y garantizar un sistema de financiación adecuado y estable mientras se 
determina la total clarificación de la competencia. 

4. El Ayuntamiento de Sangüesa/ Zangoza insta al Departamento de Educación a cumplir en 
tiempo y forma todos los acuerdos suscritos en relación a este ciclo educativo. 

Sometida a votación  la moción, resulta aprobada con el voto favorable de todos los 
corporativos asistentes a la sesión. 

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

PRESENTACIÓN: 

http://intranet.teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-28042022.htm?id=41#t=845.9 

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

* Filtraciones de agua en el techo de la piscina cubierta como consecuencia de las lluvias. 

El concejal Sr. Linde (AISS) pregunta por los daños causados por el agua de lluvia que entró ayer por 
la cubierta de la piscina cubierta y los motivos a que se ha debido. 

http://intranet.teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-28042022.htm?id=41#t=845.9


 
 

Sr. Linde (AISS) 

http://intranet.teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-28042022.htm?id=41#t=852.6 

Sra. Alcaldesa 

http://intranet.teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-28042022.htm?id=41#t=875.7 

Sr. Linde (AISS) 

http://intranet.teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-28042022.htm?id=41#t=894.9 

Sra. Alcaldesa 

http://intranet.teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-28042022.htm?id=41#t=926.3 

* Trabajos de mantenimiento preparatorios para la temporada de verano 

El concejal Sr. Linde (AISS) pregunta cómo van los trabajos preparatorios de las instalaciones para la 
temporada de verano 

Sr. Linde (AISS) 

http://intranet.teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-28042022.htm?id=41#t=949.7 

Sr. Fayanás (APS) 

http://intranet.teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-28042022.htm?id=41#t=971.4 

Sr. Linde (AISS) 

http://intranet.teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-28042022.htm?id=41#t=1030.1 

Sr. Fayanás (APS) 

http://intranet.teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-28042022.htm?id=41#t=1046.1 

* Ordenanza de bajeras 

La concejala Sra Tiebas (AISS)  pregunta por la situación en la que se encuentra la tramitación de la 
ordenanza de bajeras. 

Sra. Tiebas (AISS) 

http://intranet.teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-28042022.htm?id=41#t=1102.0 

Sr. Mayayo (APS) 

http://intranet.teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-28042022.htm?id=41#t=1116.8 

Sra Sola (APS) 

http://intranet.teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-28042022.htm?id=41#t=1226.0 

http://intranet.teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-28042022.htm?id=41#t=852.6
http://intranet.teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-28042022.htm?id=41#t=875.7
http://intranet.teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-28042022.htm?id=41#t=894.9
http://intranet.teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-28042022.htm?id=41#t=926.3
http://intranet.teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-28042022.htm?id=41#t=949.7
http://intranet.teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-28042022.htm?id=41#t=971.4
http://intranet.teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-28042022.htm?id=41#t=1030.1
http://intranet.teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-28042022.htm?id=41#t=1046.1
http://intranet.teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-28042022.htm?id=41#t=1102.0
http://intranet.teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-28042022.htm?id=41#t=1116.8
http://intranet.teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-28042022.htm?id=41#t=1226.0


 
 

Sr. Mayayo (APS) 

http://intranet.teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-28042022.htm?id=41#t=1272.1 

* Informe sobre plazos respuesta solicitudes que se formulan 

La concejala Sra Sola (AISS)  reitera ruego sobre plazos de respuesta a las instancias que se 
presentan 

Sra. Sola (AISS) 

http://intranet.teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-28042022.htm?id=41#t=1333.7 

Sra Alcaldesa 

*Datos Central Hidroeléctrica 

El concejal Sr. Solozabal (AISS) reitera la petición de información sobre datos de producción y 
funcionamiento de la Central hidroeléctrica, así como informe sobre el balance de 2021 de policía 
municipal. 

Sr. Solozábal (AISS) 

http://intranet.teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-28042022.htm?id=41#t=1355.5 

Sra. Alcaldesa 

http://intranet.teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-28042022.htm?id=41#t=1389.5 

* Convocatorias ayudas por covid y despoblación. Participación de los Concejos 

El concejal Sr. Solozabal (AISS) pregunta por la participación de los concejos de Rocaforte y 
Gabarderal en las ayudas que hemos recibido por despoblación y por la pandemia del covid. 

Sr. Solozábal (AISS) 

http://intranet.teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-28042022.htm?id=41#t=1424.2 

Sra. Alcaldesa 

http://intranet.teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-28042022.htm?id=41#t=1479.3 

* Revisión de la señalización horizontal y vertical en el polígono industrial 

El concejal Sr. Solozabal (AISS)  formula ruego para que se revise la señalización horizontal y 
vertical del polígono industrial. 

Sr. Solozábal (AISS) 

http://intranet.teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-28042022.htm?id=41#t=1496.6 

Sra. Alcaldesa 

http://intranet.teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-28042022.htm?id=41#t=1272.1
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http://intranet.teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-28042022.htm?id=41#t=1389.5
http://intranet.teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-28042022.htm?id=41#t=1424.2
http://intranet.teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-28042022.htm?id=41#t=1479.3
http://intranet.teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-28042022.htm?id=41#t=1496.6


 
 

http://intranet.teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-28042022.htm?id=41#t=1565.5 

* Daños en el parque infantil durante su instalación 

El concejal Sr. Solozabal (AISS) pregunta por la situación en que se encuentra la solución a los daños 
producidos por actos de vandalismo durante el montaje del parque infantil 

Sr. Solozábal (AISS) 

http://intranet.teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-28042022.htm?id=41#t=1598.0 

Sra. Alcaldesa 

* Repaso a las zonas esparcimiento canino 

El concejal Sr. Solozabal (AISS) traslada un ruego planteado por varios vecinos  para que se dé un 
repaso a las zonas de esparcimiento canino. 

Sr. Solozábal (AISS) 

http://intranet.teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-28042022.htm?id=41#t=1598.0 

Sra. Alcaldesa 

http://intranet.teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-28042022.htm?id=41#t=1637.4 

* Parcela adquirida en calle Enrique de Labrit 

El concejal Sr. Solozabal (AISS) formula ruego para que se quite el cartel privado que hay en el solar 
de la calle Enrique de Labrit que ha comprado el ayuntamiento. 

Sr. Solozábal (AISS) 

http://intranet.teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-28042022.htm?id=41#t=1662.1 

Sr. Matxín (EH Bildu) 

http://intranet.teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-28042022.htm?id=41#t=1707.7 

* Convocatoria de ayudas a Grupos Culturales 

La concejala Sra. Sola (AISS) pregunta cuándo se va a hacer la convocatoria de ayudas a Grupos 
Culturales. Formula ruego para que se convoque a principios de año. 

Sra Sola (AISS) 

http://intranet.teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-28042022.htm?id=41#t=1751.0 

Sra. Alcaldesa 

http://intranet.teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-28042022.htm?id=41#t=1773.5 

Y no habiendo más asuntos que tratar la Sra. Alcaldesa - Presidenta levanta la sesión, 
siendo las 19:30 horas, de la que se extiende el presente acta que, leída y hallada 
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http://intranet.teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-28042022.htm?id=41#t=1773.5


 
 

conforme, aprueban los asistentes y firma la Sra. Alcaldesa - Presidenta conmigo el 
secretario que doy fe. 

 

 

 

 
 


