
  
  
 
 

 

 

SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CÁSE DA 

18 DE JUNIO DE 2020 

 

 

 

Sres. Asistentes: 
 
ALCALDE-PRESIDENTE:  
Jesús Esparza Iriarte (Agrup. San Zoilo) 
 
CONCEJALES: 
Almudena Iturri Herrera (Agrup. San Zoilo) 
Alfredo Esparza Iriarte (Agrup. San Zoilo) 
Valentín Casas Olmo (Agrup. San Zoilo) 
Miguel Ángel Ayape Arbe (IC/KL) 
Itsaso Olleta Oiza (IC/KL) 
Francisco Javier Leoz Moriones (IC/KL) 
 
 
SECRETARIA: 
María Ramírez de Arellano Alemán 

En la Sala de Sesiones del 
Ayuntamiento de Cáseda, siendo las 
doce horas del día DIECIOCHO de 
JUNIO de DOS MIL VEINTE, por el 
señor Alcalde, Jesús Esparza Iriarte 
y con la asistencia de los señores 
concejales que al margen se 
relacionan, habiendo excusado su 
asistencia el resto de concejales, se 
reúne en sesión ORDINARIA y 
primera convocatoria, previamente 
efectuada en forma reglamentaria, el 
Pleno del Ayuntamiento, asistida por 
la Secretaria que suscribe y da fe 
del acto. 

Abierta la sesión y declarada pública 
por la Presidencia, previa 
comprobación por Secretaría del 
quórum de asistencia preciso para ser 
iniciada dicha sesión de acuerdo con 
el artículo 79 de la Ley Foral 6/1990, 
de 2 de julio, de Administración Local 
de Navarra y demás de general 
aplicación, se procede a conocer de 
los asuntos que componen el orden 
del día. 

 

1. Aprobación Acta Sesión Ordinaria 28 de mayo de 2 020  
 
Sometida el acta de la Sesión Ordinaria de 28 de mayo de 2020 la misma es aprobada 
por unanimidad.  
 
 
 



2. Aprobación Expediente de Cuentas Ejercicio 2019.  
 
El Alcalde señala que el expediente de liquidación de presupuesto y cuentas del 
ejercicio 2019 se informó en la Comisión de Cuentas el pasado día 19 de mayo y que 
posteriormente fue sometido a exposición pública sin que se hayan recibido 
alegaciones.  
 
Por parte del Alcalde se exponen los aspectos más relevantes del expediente de 
cuentas del Ejercicio 2019. Se ha obtenido un Resultado Presupuestario positivo de 
91.666,18 euros y un Remanente de Tesorería Total de 233.807,31 euros, aunque 
precisa que bajo este resultado existen recursos afectos (en concreto, 178.550,00 
euros) provenientes del abono de la subvención concedida por el Consejo Superior de 
Deportes para la construcción de la pista polideportiva cubierta, lo que sitúa el 
Remanente de Tesorería para Gastos Generales en 55.257,31 euros.  
 
Sometido a votación, el expediente de Cuentas es aprobado por la unanimidad de los 
presentes. 
 
 
3. Aprobación adhesión a la Red de Entidades Locale s para desarrollar los ODS 
de la Agenda 2030. 
 
Se somete al Pleno del Ayuntamiento de Cáseda la propuesta de adhesión a la Red de 
Entidades Locales para desarrollar los ODS de la Agenda 2030. 
 
La Red de Entidades Locales para desarrollar los ODS de la Agenda 2030 de la 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) está formada por los 
Gobiernos Locales que se comprometen a localizar e implementar los ODS de la 
Agenda 2030 de forma transversal en las políticas públicas municipales.  
 
La actividad de esta Red está dirigida a favorecer la coordinación de actuaciones entre 
los Gobiernos Locales, permitiendo alcanzar mejores resultados en la implementación 
de la Agenda 2030 en los municipios, a través de la localización y desarrollo de los ODS 
en el ámbito local.  
 
La Red es un instrumento que ofrecerá herramientas a los Gobiernos Locales para que 
alcancen sus objetivos, de acuerdo con la implementación de la Agenda 2030 en 
España. Y, además, ofrecerá a los Gobiernos Locales pautas, información y propuestas 
de actuaciones para hacer frente a la crisis provocada por el COVI19, teniendo muy 
presente una de las principales premisas de la Agenda 2030: no dejar a nadie atrás.  
 
Con la adhesión a la Red de Entidades Locales para el desarrollo de los ODS de la 
Agenda 2030, el Gobierno Local se compromete a determinar un conjunto de 
actuaciones, que deberán incorporarse en un Plan de Actuación o Estrategia Local, 
aprobado por el Pleno, que incluya un análisis de situación y un plan de localización e 
implementación de los ODS de la Agenda 2030.  
 
Paralelamente, se deberá iniciar un proceso de información y sensibilización para la 
participación de todos los agentes locales, económicos y las organizaciones ciudadanas 
representados en la vida municipal, para su implicación en la implementación local de la 
Agenda 2030.  
 
Además, las ciudades que participen en la Red deberán asumir, mediante acuerdo 
plenario, la Declaración en favor de la Agenda 2030 aprobada por la FEMP en el marco 
de su XII Pleno.  



  
  
 
 

 
Por todo ello el Pleno de la Corporación, acuerda por la unanimidad de sus miembros el 
siguiente ACUERDO: 
 
1º.- Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Cáseda a la Red de Entidades Locales 
para el desarrollo de los ODS de la Agenda 2030 y, en consecuencia, se compromete a: 
 

a. Trabajar en la aprobación de un Plan de Actuación o Estrategia Local, que en el 
que se elabore un análisis de situación y un plan de localización e 
implementación de los ODS de la Agenda 2030.  

 
b. Cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos que se establezcan en las 

Normas de Funcionamiento de la Red, que se aprobarán en la Asamblea 
constitutiva prevista para el mes de julio de 2020 en la que también se 
establecerá la cuota a abonar que, previsiblemente, se podría fijar en función del 
número de habitantes.  

 
2º.- Que por el titular de Alcaldía o Presidencia se realicen todos los trámites oportunos 
para que la adhesión del Ayuntamiento de Cáseda a la Red de Entidades Locales para 
el desarrollo de los ODS de la Agenda 2030 sea efectiva. 
 
3º.- Asumir la Declaración en favor de la Agenda 2030, aprobada en el XII Pleno de la 
FEMP. 
 
No obstante, el Concejal Ayape que las determinaciones de la Agenda 2030 son muy 
ambiciosas y se incide sobre todo en aspectos medioambientales. Sostiene que es 
positivo adherirse a estas iniciativas pero que también se deben tomar medidas 
concretas. La comarca de Sangüesa está aún muy por atrás en materia de reciclaje y 
separación de materia orgánica. Y en el caso concreto de Cáseda, los contenedores de 
papel siempre están a rebosar.  
 
En este sentido el Alcalde señala que ya ha sido licitada en la Mancomunidad la 
instalación del quinto contenedor (materia orgánica). En principio deberán estar 
colocados a finales de año. La empresa Josenea de Lumbier estará al cargo de la 
recogida.  
 
 
4. Aprobación de Declaración Institucional en relac ión a la crisis sanitaria 
provocada por el COVID-19. 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Cáseda aprueba por unanimidad la siguiente Declaración 
Institucional en relación a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19: 
 
“La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación 
de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional. 
 
La rapidez en la evolución de la enfermedad, a escala nacional e internacional, requirió 



la adopción de medidas inmediatas para hacer frente a esta coyuntura. Así, mediante 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se declaró el estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por esta enfermedad; estado que se ha ido 
prorrogando a través de sucesivas prórrogas y que se prevé que finalice el próximo 
domingo día 21 con el paso a la llamada “nueva normalidad”.  

 
Han sido, y siguen siendo, momentos difíciles que jamás habríamos imaginado. Por 
ello, toda la Corporación Municipal, quiere transmitir un mensaje unánime de ánimo y 
fuerza. Tenemos que trabajar juntos, esta lucha solo la venceremos mostrando unidad y 
fuerza conjunta. 
 
La responsabilidad de hacer frente a esta crisis ha sido una prioridad y un gran reto a 
distintos niveles. Nuestra máxima preocupación ha sido mantener el bienestar de los 
vecinos de Cáseda, garantizar los servicios esenciales y luchar contra el enemigo 
común, el COVID-19.  
 
El Ayuntamiento de Cáseda ha estado trabajando, y lo sigue haciendo, dentro de 
nuestras obligaciones, para que esta crisis sanitaria, económica y social, afecte lo 
menos posible a la ciudadanía, siguiendo siempre las instrucciones que nos han 
marcado desde el Gobierno de España y desde el Gobierno de Navarra.  
 
Queremos transmitir nuestro pésame y dolor por la pérdida de vidas humanas sufridas 
tanto en Cáseda, como en toda España, solidarizándose con todos sus familiares y 
amigos, que en muchos casos no han podido acompañarles en la despedida. Seres 
queridos cuya ausencia genera una profunda tristeza.  
 
Ha sido ejemplar el compromiso de la población de Cáseda en el cumplimiento de este 
confinamiento necesario, para preservar la salud de todo nuestro municipio. Sin duda, 
esto muestra el férreo compromiso de la ciudadanía para acabar con esta pandemia y 
apoyar a quienes día a día, con su trabajo, se arriesgan y esfuerzan en beneficio del 
resto. Todos los colectivos profesionales son esenciales y a todos ellos, ahora más que 
nunca, debemos darles las gracias por su tesón y dedicación. 
 
El Ayuntamiento de Cáseda ha procurado los recursos personales y materiales 
necesarios para el normal funcionamiento y mantenimiento de los servicios esenciales. 
Además, se han mantenido los servicios en los diferentes comercios de alimentación, 
farmacia, Centro de Salud, Residencia de la Tercera Edad, etc. A todos estos colectivos 
queremos agradecerles que, en la fase más crítica del confinamiento, se hayan 
mantenido en primera línea, día a día. 
 
Por último, y no menos importante, quisiéramos apelar a la conciencia social, 
compromiso y responsabilidad ante la “nueva normalidad” que en breve comienza. No 
está todo hecho y se debe seguir cumpliendo las determinaciones que se indiquen 
desde las autoridades sanitarias y mantener las precauciones y cautelas necesarias 
para garantizar la seguridad de todos.  
 
ESTE VIRUS LO PARAMOS ENTRE TODOS.” 
 
 
5. Información de Alcaldía 
 
En primer lugar, el Alcalde da cuenta de las últimas Resoluciones aprobadas: 
 

- Resolución 12/2020: Licencia de Obras para vivienda unifamiliar.  
- Resolución 13/2020: Licencia de Obras para caseta de aperos.  



  
  
 
 

 
A continuación el Alcalde expone que el próximo sábado día 20 tendrá lugar la apertura 
de las piscinas. Este año, para reforzar el servicio con motivo de la crisis sanitaria del 
COVID, se va a contar con personal extra en recepción y en las labores de socorrismo. 
En total se va a contar con 3 personas en recepción, 3 socorristas (de los cuales 2 
siempre estarán de manera permanente) y una persona para las labores de 
mantenimiento. La selección de estas personas se ha hecho a través del Servicio 
Navarro de Empleo, y todos los contratos salvo uno de ellos cuentan con subvención de 
este organismo. El baremo concreto con el que se ha seleccionado a los trabajadores a 
partir de la lista de preseleccionados del Servicio Navarro de Empleo ha sido: perfil de 
estudiantes, necesidades económicas y experiencia.  
 
Actualmente, en Fase 3 las autoridades sanitarias han contemplado un aforo del 50% 
(900 personas en hierba y 80 personas en cada uno de los vasos), aunque se prevé 
que a partir del domingo 21 este aforo aumente al 75% con el pase a la Fase de la 
llamada “Nueve Normalidad”.  
 
Se informa que este año no abrirá el Bar de las Piscinas y que las instalaciones estarán 
cerradas de 2:30 a 3:30 para labores de desinfección. Este año como novedad, la venta 
de abonos se hará de manera telefónica a través del 012. De momento, el ritmo de 
venta de abonos este año tiene una evolución similar a la de otros años, y no se prevé 
un aumento relevante de demanda. 
 
A continuación el Alcalde comunica que las obras de rehabilitación del edificio anexo a 
la Ermita de San Zoilo han llegado a su fin, y ya se encuentran abonadas en su 
totalidad. A continuación se elaborará el expediente de justificación de la subvención 
que ha concedido Cederna para este proyecto (50.000 euros), que se prevé que se 
abone antes de finalizar el año.  
 
Por otra parte, el Alcalde informa que han llegado a Cáseda cinco nuevos pollos de 
águila de Bonelli para ser liberados, dentro el proyecto Aquila-a-LIFE, con el fin de que 
se establezcan y críen en el territorio. Como mera anécdota, señala que los nombres de 
los nuevos polluelos se corresponden con los nombres de Corralizas de Cáseda 
(Cabezón, Uriz, Mulgar, Maricusina y Lasaga). Se trata del tercer año consecutivo que 
Cáseda acoge esta acción de reforzamiento de la presencia del águila de Bonelli. El 
evento tuvo lugar en San Isidro del Pinar, y estuvieron presentes la consejera de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente, personal de ese departamento y de la entidad 
Ganasa, una representación de la sociedad local de cazadores y otra de Senda Viva y 
de Viscofán, empresas que colaboran con esta iniciativa.  
 
Finalmente, el Alcalde anuncia que se ha elaborado una Resolución y un bando 
comunicando la Suspensión fiestas patronales de Cáseda del próximo mes de 
Septiembre, siguiendo la recomendación emitida conjuntamente por el Gobierno de 
Navarra y por la FNMC para preservar la seguridad ciudadana vinculada a la crisis 
sanitaria del COVID-19. No obstante, aclara que durante el verano se organizarán 
actividades culturales que sean compatibles con las medidas de distanciamiento social. 
Se convocará la Comisión de festejo para debatir y consensuar estas actividades.  



 
 
6. Ruegos y Preguntas 
 
El Concejal Ayape, en primer lugar, cuestiona que algunos particulares están 
almacenando alfalfa en terreno público sin pedir autorización y sin pagar ningún canon.  
 
A continuación vuelve a incidir en la grieta de muro del Palazón, que ha originado 
humedades en las casas de abajo. Reclama un análisis técnico urgente. El Alcalde 
señala que es una de las prioridades en este momento y que lo revisará el técnico 
municipal a la mayor brevedad.  
 
Tal y como ha expuesto en otro punto del orden del día, el Concejal alerta que los 
contenedores de papel y plástico están a rebosar. El Alcalde señala que el proceso para 
la nueva adjudicación del servicio de recogida de residuos sólidos y urbanos ya está en 
marcha en la Mancomunidad y se han redactado ya los nuevos pliegos en el que la 
“frecuencia de recogida” será uno de los apartados a revisar.  
 
Retomando el proceso de selección y contratación del personal de socorrismo y 
recepción de las piscinas, el Concejal Ayape sostiene que no ha existido claridad ni 
transparencia en el proceso y que se deben publicar los criterios de selección antes de 
iniciar el proceso. En este sentido, el Alcalde hace una explicación de cuál es el proceso 
de selección en el que previamente interviene el Servicio Navarro de Empleo haciendo 
una preselección de candidatos y a los que se envía la oferta de trabajo por SMS. 
Aquellos que están interesados en la oferta se deben personar en el Ayuntamiento para 
mostrar su disposición al contrato. Finalmente, se selecciona a la persona para cada 
contrato en función de estos criterios: pertenecer al colectivo de estudiantes, necesidad 
económica y experiencia.  
 
En relación a la apertura de las piscinas, el Concejal Ayape pregunta acerca del 
expediente y de las normas concretas para garantizar la seguridad y la distancia social, 
en este verano marcado por la crisis sanitaria del COVID. Al respecto el Alcalde refiere 
que se han instalado en la entrada de las piscinas geles dispensadores de gel 
hidroalcohólico y mascarillas, además de alfombrillas desinfectantes. Además, se ha 
instalado nueva megafonía a través de la cual se recordará la normativa y la obligación 
de mantener la distancia social.  
 
El Concejal Ayape señala que se deben evitar los rebrotes en Cáseda y que se deben 
extremar las precauciones en bares, piscina, río y zonas de recreo. Añade que se 
deben seguir con las tareas de desinfección de elementos urbanos. En cuanto al 
mercadillo de los jueves deben establecerse normas claras. Y por último, sostiene que 
no estaría de más formar a los empleados del Ayuntamiento con medidas para evitar 
contagiarse de COVID.  
 
Por último, el Concejal quiere dejar patente su disconformidad ante la falta de 
información de la que disponen en algunos procesos. Por ejemplo, en cuanto a la 
gestión del edificio anexo de la Ermita de San Zoilo (que según refiere, parece que va a 
ser compartida con la Asociación de Amigos de San Zoilo) o la decisión tomada por 
Alcaldía de la suspensión de las Fiestas (sin contar con participación o debate en 
Comisión). Por todo ello señala que su grupo se está planteando su participación en las 
distintas Comisiones del Ayuntamiento.  
 
 
Vistas las anteriores cuestiones, siendo las 13:00 horas, se levanta la sesión y de ella la 
presente acta, de la que como Secretaria doy fe. 


