
  
  
 
 

 

 

SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CÁSE DA 

28 DE MAYO 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 
once horas del día VEINTIOCHO de 
MAYO 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 13 de febrero d e 2020  
 
Sometida el acta de la Sesión Ordinaria de 13 de febrero de 2020 la misma es aprobada 
por unanimidad.  
 



El Concejal Ayape solicita que se incorpore al Acta del 13 de febrero, en el punto del 
orden del día de ruegos y preguntas, el listado nominal de caminos en mal estado. Se 
acepta su inclusión y se incorporará al Acta.  
 
 
2. Aprobación Pliegos Aprovechamiento Forestal Chop o “La Galera”. 
 
Se expone a la Corporación los pliegos de condiciones económico-administrativas y 
técnicas que rigen la enajenación, mediante subasta pública por el procedimiento de 
"Pliego cerrado", del aprovechamiento forestal de chopos en el paraje “La Galera” del 
término de Cáseda. 
 
Mediante Resolución 57/2020, de 14 de febrero, del Director del Servicio Forestal y 
Cinegético del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de 
Navarra, se ha autorizado la realización de este aprovechamiento forestal, debiendo de 
ajustarse la ejecución de los trabajos al Pliego de Condiciones Técnicas Particulares 
anexo a la autorización. El tipo de licitación (precio base de licitación), que podrá ser 
modificado al alza, se fija en 9.704,00 euros, IVA no incluido. 
 
No habiendo ninguna intervención, el Pleno Municipal, por la unanimidad de sus 
miembros, que representa la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, 
ACUERDA: 
 
1º-. Convocar subasta pública, por el procedimiento de pliego cerrado, para la 
adjudicación del aprovechamiento de un lote forestal de chopos sito en el paraje “La 
Galera” de este término municipal.  
 
2º-. Aprobar el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas que ha de regir la 
subasta y publicarlo en el Portal de Contratación de Navarra.  
 
 
3. Autorización a trasmisión de los derechos -contr ato arrendamiento- de fincas 
con participación comunal. 
 
3.1. Se informa de la solicitud formulada por D. Andrés Basterra Layana, para el 
traspaso de los derechos agrícolas de las parcelas que se relacionan a favor de D. 
Eduardo Beroiz Azcárate, durante un plazo de arrendamiento de 5 años: 
 
 Polígono 6 Parcela 20 Recinto 1 (Superficie 0,56) 
 Polígono 31 Parcela 54 Recinto 1 (Superficie 11,29) 
 Polígono 31 Parcela 56 Recinto 1 (Superficie 0,72) 
 Polígono 31 Parcela 110 Recinto 1 (Superficie 0,92) 
 
Sometido a votación, los cuatro concejales de la Agrupación San Zoilo votan a favor y 
los tres concejales del grupo IC/KL votan en contra de las referidas solicitudes. 
 
La autorización para el arrendamiento de estas parcelas se efectúa condicionada a la 
conformidad de ambas partes, arrendador y arrendatario de que dichas parcelas 
quedarán sujetas a lo que resulte del pendiente convenio transaccional que determine 
su situación jurídica definitiva, dado que las mismas figuran como propiedad comunal. 
 
3.2. Se informa de la solicitud formulada por Dª. Julia Larraz Esparza, para el traspaso 
de los derechos agrícolas de las parcelas que se relacionan a favor de D. Eduardo 
Beroiz Azcárate, durante un plazo de arrendamiento de 5 años: 
 



  
  
 
 

 Polígono 26 Parcela 4 Recinto 1 (Superficie 0,55) 
 Polígono 26 Parcela 11 Recinto 1 (Superficie 1,01) 
 Polígono 34 Parcela 217 Recinto 1 (Superficie 0,23) 
 Polígono 34 Parcela 245 Recinto 1 (Superficie 0,18) 
 
Sometido a votación, los cuatro concejales de la Agrupación San Zoilo votan a favor y 
los tres concejales del grupo IC/KL votan en contra de las referidas solicitudes. 
 
La autorización para el arrendamiento de estas parcelas se efectúa condicionada a la 
conformidad de ambas partes, arrendador y arrendatario de que dichas parcelas 
quedarán sujetas a lo que resulte del pendiente convenio transaccional que determine 
su situación jurídica definitiva, dado que las mismas figuran como propiedad comunal. 
 
Para ambas solicitudes el Concejal Ayape reclama que las solicitudes que firman los 
titulares de las parcelas comunales en situación de litigio no respetan lo que se acordó 
con Gobierno de Navarra en su momento y debiera reflejarse así, pues señala, que no 
son propietarios de las parcelas.  
 
 
4. Aprobación Inicial Modificación Tasas Piscinas 2 020 
 
El Alcalde anuncia la próxima apertura de las piscinas para la temporada de verano 
2020, pero con las determinaciones y requisitos que se marquen por parte de las 
autoridades sanitarias. A tal efecto, se elaborará el correspondiente Protocolo para la 
preparación de las piscinas frente al COVID-19, incidiendo en aspectos tales como 
control de aforo, medidas de seguridad y limpieza, personal requerido… 
 
En cuanto a las tasas, se va a proponer el aumento de precio de las entradas diarias (a 
5 euros para mayores de 16 años y a 5 euros para mayores de 65 años y menores de 
16 años. Menores de 3 años seguirán gratuitas). Se quiere primar con ello la compra de 
abonos y desincentivar la compra de entradas diarias.  
 
La temporada abarcará desde el 20 de junio al 13 de septiembre (las piscinas se 
mantendrán abierta durante las fechas en las que deberían celebrarse las Fiestas). En 
cuanto al personal, se contará con 3 personas en recepción, 2 socorristas y una 
persona encargada del mantenimiento. En cuanto al bar, dada la situación de alerta 
sanitaria y para evitar riesgos, no se abrirá en esta temporada.  
 
El control de aforo se medirá según el número de entradas diarias vendidas y el número 
de abonos totales. Se garantizará que se cumple en todo momento la distancia social 
que se acuerden desde las autoridades sanitarias (en principio se estima de 8 metros 
cuadrados para zonas descubiertas y de 4 metros cuadrados para los vasos de la 
piscina). No se contempla la limitación de entrada únicamente para empadronados por 
su dudosa legalidad y por su complicada gestión.  
 
El Concejal Ayape sostiene que puede llegar a ser contraprudecente aumentar el precio 
de la entrada diaria y provocar el efecto contrario y que se vendan más abonos. 



Sostiene que para controlar el exceso de aforo se podría limitar el número de abonos a 
la venta en base a algún criterio objetivo. Al respecto el Alcalde señala que no es 
complicado desde el punto de vista legal limitar el número de abonos. 
 
En relación a la oferta de trabajo para llevar la recepción de la piscina, gestionada 
recientemente, el Concejal Ayape considera que se avisó con poca antelación. El 
Alcalde señala que esta oferta se tramitó con el la Oficina de Empleo de Aoiz y que toda 
persona interesada en la oferta ha podido inscribirse a ella. Es más, con la oficina de 
Aoiz hay un diálogo permanente y se permitieron inscripciones en la oferta una vez 
rebasado el plazo indicado en un primer momento.  
 
El Concejal Ayape propone que se elabore un Plan Anti Covid para las piscinas y se 
detallen las funciones del personal. El Alcalde señala que en el Protocolo de Actuación 
que se elabore se incorporarán todas estas cuestiones.  
 
En este sentido, el Concejal sugiere que desde el Ayuntamiento se debería realizar un 
recuerdo para las personas fallecidas en el municipio por el COVID. El Alcalde declara 
que actualmente está declarado el Luto Nacional de 7 días y que en el siguiente Pleno 
se incluirá como punto del orden del dia, junto con un agradecimiento a todas las 
personas que han intervenido para atajar o minimizar la pandemia (Centro de Salud de 
Cáseda, farmacia, personal municipal, personal de la Residencia…) 
 
Finalmente, el Concejal Ayape reclama también que se elabore un Plan contra la 
legionela. Al respecto el Alcalde señala que ya se viene realizando a través de una 
empresa.  
 
Sometido la propuesta de tasas de las piscinas para la temporada 2020, la misma es 
aprobada con los 4 votos de los concejales de la Agrupación San Zoilo y la abstención 
de los 3 concejales del grupo IC/KL. 
 
 
5. Información de Alcaldía 
 
En primer lugar, el Alcalde da cuenta de las últimas Resoluciones aprobadas: 
 

- Resolución 2/2020: Licencia de Obras para cierre de Parcela.  
- Resolución 3/2020: Abono cantidad asignada para Grupos Municipales. 
- Resolución 4/2020: Incorporación valores catastro.  
- Resolución 5/2020: Licencia de Obras para ampliación de instalación de 

producción de agua fría por absorción (Viscofán). 
- Resolución 6/2020: Licencia de Primera Ocupación (C/ Artosa 17-A y 17-B) 
- Resolución 7/2020: Alerta Sanitaria COVID-19: Determinación de los 

servicios esenciales del Ayuntamiento de Cáseda. 
- Resolución 8/2020: Licencia de Obra para caseta de aperos. 
- Resolución 9/2020: Licencia de Obra para caseta de aperos. 
- Resolución 10/2020: Licencia de obras para reingeniería y mejora de 

estación depuradora de aguas residuales en planta de envolturas plásticas.  
- Resolución 11/2020: Delegación de autorización para celebración de 

matrimonio civil.  
- Resolución 12/2020: Liquidación del expediente de los Presupuestos del 

Ejercicio 2019. 
 
A continuación, el Alcalde informa de la próxima finalización de las obras de 
restauración de las viviendas anexas a la Ermita de San Zoilo, las cuales se han 
desarrollado con normalidad y sin incidencias y que cuentan con una subvención de 



  
  
 
 

50.000 euros de Cederna. Refiere que se han ejecutado además unas obras 
complementarias en las mismas por valor de 20.000 euros aproximadamente para la 
rehabilitación de la fachada frontal de acceso a las viviendas.  
 
Finalmente, el Alcalde informa que se ha concedido al Ayuntamiento de Cáseda una 
subvención de 35000 euros aproximadamente para realizar obras en el Colegio y 
habilitar un Centro de 0-3 años, con las propias determinaciones físicas que se 
determinan en la normativa. La subvención cubre el 65% del coste de las obras. Se 
prevé adjudicar e iniciar las obras a finales de año. En este sentido el Concejal Ayape 
refiere que al ser un centro público dependiente del Ayuntamiento, la contratación de las 
educadoras se deberá realizar desde el propio Ayuntamiento.  
 
 
6. Ruegos y Preguntas 
 
El Concejal Ayape, en primer lugar, alerta sobre la presencia de cucarachas en el 
municipio. El Alcalde se da por enterado e indica que se utilizará el atomizador nuevo 
para hacer frente a este problema. El Concejal alerta también de la presencia de 
palomas (sobre todo en la zona de la Iglesia, Calle Mayor…). El Alcalde señala que si el 
problema persiste se contactará con alguna empresa especializada o con algún 
Ayuntamiento que haya tenido un problema similar.  
 
En relación a las obras de saneamiento del Barrio Nuevo, que afectaron a la 
Urbanización San Blas, el Concejal Ayape refiere que se acordó con los propietarios de 
esta urbanización que se iban a arreglar los desperfectos que originó la obra en el riego 
por aspersión. El Alcalde señala que la empresa que se hizo cargo de las obras va a 
reponer los desperfectos que se ocasionaron.  
 
A continuación el Concejal Ayape menciona que se debería intervenir en el muro de la 
Calle Palazón, pues presenta una grieta y un hundimiento. El Alcalde señala que se 
intervendrá sobre ella próximamente.  
 
Seguidamente, el Concejal vuelve a llamar la atención sobre una teja a punto de caer 
en la Calle Mayor; cuestión que ya fue alertada en un Pleno anterior. El Alcalde aclara 
que ya se dio parte en su momento al propietario implicado y que se hará de nuevo.  
 
A continuación, el Concejal pregunta cuando va a llegar la fibra óptica al municipio. El 
Alcalde señala que el proyecto de Nasertic que actualmente se está ejecutando por 
parte de Gobierno de Navarra va a dotar de fibra a la biblioteca, al colegio y al centro de 
salud. Posteriormente, con esta obra ya ejecutada, la empresa suministradora 
empezará a realizar las gestiones y a organizar charlas informativas a los vecinos 
interesados.  
 
En relación a la oferta cultural de verano el Concejal Ayape sugiere que no se abandone 
por completo la idea de programar actos culturales para este verano. Se puede pensar 
algún tipo de actividad en la que sea fácil controlar aforos o mantener la distancia social. 
El Alcalde señala que se le puede dar vueltas a este tema aunque cada vez más 



Ayuntamientos están comunicando que este verano no van a celebrar sus respectivas 
Fiestas Patronales.  
 
El Concejal Ayape hace un llamamiento a la responsabilidad general de la población 
para evitar posibles repuntes del COVID. Apela a que desde el Ayuntamiento se lidere 
una campaña de información y sensibilización para apelar a la responsabilidad 
individual de cada uno y que se incida de manera especial, en los comercios, en la 
Residencia, en el Cementerio, en el Mercadillo… 
 
A continuación, el Concejal pregunta sobre las competencias concretas que disponen 
los Ayuntamientos para controlar los baños en ríos. El Alcalde señala que los 
Ayuntamientos tienen pocas atribuciones en esta materia y que el Gobierno de Navarra 
tiene aprobado un listado con zonas de baño natural en Navarra.  
 
Finalmente el Concejal Ayape sugiere que se organice una reunión con los comercios o 
empresas de Cáseda para detectar si tienen algún tipo de necesidad motivado por la 
crisis del COVID 19. 
 
 
 
Vistas las anteriores cuestiones, siendo las 12:00 horas, se levanta la sesión y de ella la 
presente acta, de la que como Secretaria doy fe. 


