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ACUERDO DE PLENO DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA P OR EL 
PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CINTRUENIGO EL 3 DE ABRIL  DE 2019 
 

 
En la localidad de Cintruénigo, en el 
Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial, siendo las diecinueve 
horas y treinta minutos del día tres 
de abril de dos mil diecinueve, se 
reúnen en primera convocatoria 
los/as Señores/as Concejales/as que 
se citan al margen como presentes, 
al objeto de celebrar sesión ordinaria 
del Pleno del Ayuntamiento de 
Cintruénigo, tal y como se estableció 
en acuerdo adoptado el 08-07-2015. 
 
El acto se celebra con la presidencia 
de Dña. Raquel Garbayo Berdonces 
y la asistencia de la Secretaria del 

Ayuntamiento Dª Ana Celia Barbarin Jiménez. 
 
En la sesión se hallan presentes los/as Sres/as Concejales/as que figuran al 
margen como presentes.  
 
Se cuenta con asistencia de público a la sesión. 
 
La sesión comienza con un retraso de quince minutos respecto de la hora 
prevista. 
 
Alcaldía aclara que da comienzo con retraso la presente sesión debido a que 
se ha alargado el acto reconocimiento que la corporación ha realizado al vecino 
Sergio Aliaga por su reciente triunfo. 
 
La Sra. Alcaldesa recuerda que habían acordado guardar un minuto de silencio 
en memoria de las víctimas de violencia de género, que este último mes han 
sido 4 víctimas y 3 niños que han quedado huérfanos. Anuncia que se va a 
guardar un minuto de silencio, transcurrido el cual, da comienzo a la sesión. 
 



 
1. APROBACIÓN DE ACTAS DE FECHA 6 DE MARZO Y 21 DE MARZO 
DE 2019 
 
La Sra. Presidenta pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que 
formular alguna observación a las Actas de las sesiones examinadas. 
 
No se produce ninguna observación. 
 
Pasadas a votación, en dos votaciones separadas, las actas y resultan  ambas  
aprobadas, la primera  por 13 votos a favor (grupos municipales UPN, PSOE, 
APC e ICC), ningún voto en contra y ninguna abstención, y la segunda por 12 
votos a favor (grupos municipales UPN -excepto el Sr. Alvero-, PSOE, APC e 
ICC), ningún voto en contra y la abstención del Sr. Alvero, que se abstiene 
debido a que no estuvo presente en la referida sesión. 
SE ACUERDA: Aprobar las Actas de las sesiones de Pleno celebradas los días 
6 de marzo (ordinaria) y 21 de marzo 2019 (extraordinaria). 
 
2. APROBACIÓN, SI PROCEDE, REVISION PADRON MUNICIPA L DE 
HABITANTES A 1 ENERO 2019  
 
Alcaldía da lectura de la propuesta de acuerdo que eleva al Pleno, y que 
recoge el dictamen de la Comisión informativa de Régimen Interior, emitido en 
fecha 26 de marzo de 2019, dando seguidamente la palabra a la Sra. Lacarra y 
ordenando la apertura a continuación del turno de intervenciones de los 
diferentes grupos municipales. 
 
La Sra. Lacarra expone que celebrada  comisión de Régimen Interior en la que 
se trata dicho tema de fecha 26-3-2019,en la cual se expone que a 1 de Enero 
de 2019  están empadronados 7.943 personas, de los cuales 4.099 son 
hombres y 3.844 son mujeres. Y habiendo recibido notificación por parte de 
INE de que los datos que a ellos les constan son 7.903 y que antes del día 10 
de abril, debemos remitir electrónicamente nuestros datos para que sean 
cotejados con los suyos. Por lo tanto, una vez aprobados estos datos por este 
pleno se envían al INE (Instituto Nacional de Estadística), el cual coteja con sus 
datos y después publicará, sobre el mes de octubre o noviembre, la cifra oficial 
del Padrón Municipal del 2019 de Cintruénigo en el BON. 
 



El Sr. Navascués comenta que la población de Cintruénigo ha ascendido con 
respecto al año pasado 87 habitantes, que sería interesante también conocer 
qué población tenemos en Cintruénigo: en el pleno del año pasado se comentó 
el tema de la inmigración, porcentajes que había tanto de marroquíes, 
colombianos, ecuatorianos y de otros países y un dato muy importante es que 
este aumento de población también se ha visto reflejado en los colegios, por 
ejemplo en el colegio de la ESO hemos pasado de 313 alumnos a 350, se ha 
incrementado en 37 alumnos, de los cuales hay un 41 por ciento de 
inmigrantes en este colegio. Me gustaría saber, dice, el dato a día de hoy si 
todavía seguimos por encima de Corella, si aún somos la segunda población 
de la Ribera o Corella nos ha superado, porque ha oído que si nos había 
superado. 
 
El Sr. Fernández dice que Corella nos ha superado. 
 
Continúa diciendo el Sr. Navascués que si nos ha pasado Corella, ha tenido 
que ampliarse casi 200 habitantes, que se me hacen muchos, afirma, pero 
bueno, si es así, nada más. 
 
Pasada a votación la propuesta, resulta aprobada por 13 votos a favor (grupos 
municipales UPN, PSOE, ICC y APC), ningún voto en contra y ninguna 
abstención. 
 
Visto el resumen numérico correspondiente a la revisión del Padrón Municipal 
de Habitantes a 1 de enero de 2019, que es el siguiente: 

Población del municipio a 01/01/2019: 7.943 habitantes: 4.099 varones y 3.844 
mujeres. 
Examinado el resumen numérico de las causas de variación en el número de 
habitantes. 
Considerando el dictamen de la Comisión de Régimen Interior, emitido en 
fecha 26 de marzo de 2019,  
SE ACUERDA: 
Aprobar el resumen numérico de la revisión anual del Padrón Municipal de 
Habitantes de Cintruénigo, referida a 1 de enero de 2019. 

 
 
3. ACUERDO RELATIVO A INFORME SECCION DE COMUNALES 
SOBRE INMATRICULACION DE FINCA PARCELA 334, POLIGON O 2 
 



La Sra. Alcaldesa comenta que al igual que en otras ocasiones, por norma 
superior debemos pasar los trámites que nos indica Gobierno de Navarra para 
inmatricular las fincas en los términos que nos indican. Es decir, hay fincas que 
en su día no se inmatricularon y que ahora por herencias, por compras y 
demás se pretenden inmatricular y tienen que pasar, por estar en Montes del 
Cierzo y Argenzón según dice Gobierno de Navarra, por una serie de trámites 
con un informe también del arquitecto municipal. 
 
Alcaldía da lectura de la propuesta de acuerdo que eleva al Pleno, y que 
recoge el dictamen de la Comisión informativa de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, emitido en fecha 22 de marzo de 2019, dando apertura 
seguidamente al turno de intervenciones de los diferentes grupos municipales. 
 
D. Oscar Chivite quiere hacer una apreciación porque, dice, no sé si les pasa al 
resto de grupos pero a nosotros nos pasa que la gente se despista mucho con 
este tema y creo que viene sobre todo por el tema de llamarle inmatriculación, 
que legalmente es su nombre correcto, pero en lenguaje coloquial, para 
explicarle a la gente se trata de que cuando hay que proceder al Registro de la 
Propiedad, hay que hacer una salvedad en las escrituras, con lo cual el 
Ayuntamiento tenemos que traerlo a Pleno porque está sin resolver el problema 
de la reclamación de Comunales a raíz del informe del catedrático de 
Zaragoza; simplemente aclarar a la gente que aunque pone inmatriculación, es 
cuando se va a registrar al Registro de la Propiedad, el Ayuntamiento tiene la 
obligación de comprobar que existe esa salvedad en el registro de esas 
escrituras. 
 
Alcaldía afirma que no es exactamente así pero no es el lugar para debatirlo. 
 
Pasada a votación la propuesta, resulta aprobada por 13 votos a favor (grupos 
municipales UPN, PSOE, ICC y APC), ningún voto en contra y ninguna 
abstención. 
 
Considerando el informe emitido por la Sección de Comunales del Gobierno de 
Navarra en fecha 15 de enero de 2019, relativo a notificación de inmatriculación 
de finca practicada conforme al art. 205 de la Ley Hipotecaria por el Registro de 
la Propiedad de Tudela DOS. 
Teniendo en cuenta que el informe expresa que "La parcela 334 del polígono 2, 
descrita en la notificación de inmatriculación de finca, practicada conforme al 
artículo 205 de la Ley Hipotecaria, se encuentra ubicada dentro de los 
límites de los Montes de Cierzo y Argenzón por lo q ue su inscripción a 
nombre de doña Ana-María Chivite Trincado, deberá q uedar pendiente de 
la Resolución que en su día acuerde el Gobierno de Navarra para todos 



los terrenos comprendidos dentro de dichos límites,  según el deslinde 
efectuado en 1901 ". Asimismo, recuerda a este Ayuntamiento la obligación de 
adoptar acuerdo sobre esta comunicación, tal como se indica en el artículo 
115.3 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de 
Navarra, remitiendo copia del mismo a la Sección de Comunales del Gobierno 
de Navarra en el plazo máximo de 3 meses, en virtud del artículo 45 del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Navarra. 
Considerando el dictamen de la Comisión informativa de Agricultura, Ganadería 
y Medio Ambiente de fecha 22 de marzo de 2019,  
SE ACUERDA: 
1º) Trasladar a la interesada el informe de la Sección de Comunales del 
Gobierno de Navarra, de fecha 15 de enero de 2019, advirtiendo que la parcela 
334 del polígono 2 de Cintruénigo, descrita en la notificación, se encuentra 
ubicada dentro de los límites de los Montes del Cierzo y Argenzón por lo que su 
inscripción a nombre de doña Ana María Chivite Trincado, deberá quedar 
pendiente de la Resolución que en su día acuerde el Gobierno de Navarra para 
todos los terrenos comprendidos dentro de dichos límites, según el deslinde 
efectuado en 1901. 
2º) Notificar el presente acuerdo a la Sección de Comunales del Gobierno de 
Navarra y al Registro de la Propiedad de Tudela DOS, a los efectos oportunos. 
 
 
4. APROBACION, SI PROCEDE, PROPUESTA SOBRE 
CONSTRUCCION 2ª FASE CANAL DE NAVARRA  
 
La Sra. Alcaldesa comenta que presentaron una moción relativa a la 
construcción después de las noticias que han aparecido en prensa, tal y como 
había trasladado Gobierno de Navarra. 
 
Alcaldía da lectura de la propuesta de acuerdo que eleva al Pleno, y que 
recoge el dictamen de la Comisión informativa de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, emitido en fecha 22 de marzo de 2019, tras lo que hablará de 
la moción y la leerá, dando apertura seguidamente al turno de intervenciones 
de los diferentes grupos municipales. 
 
Seguidamente da lectura de la siguiente moción: 
“El grupo municipal de Unión del Pueblo Navarro, ante el próximo Pleno del 
Ayuntamiento de  Cintruénigo, presenta para su aprobación, si procede, la 
siguiente moción./ Exposición de motivos/ Las opciones técnicas para la 
construcción de la segunda fase del Canal de Navarra están terminadas y 
ahora hay que decidir la mejor alternativa para que la Ribera de Navarra tenga 



agua de boca de calidad y disponga también de agua en cantidad suficiente 
para abastecer a la empresa agroalimentaria y dar riego a las 21.500 
hectáreas. previstas./ Está ya claro que la obra se realizará en dos tuberías 
soterradas, pero hay dos posibilidades de construcción de las mismas: 
ejecutarlas a la vez o en dos fases. Hacerla en dos fases supondría que en un 
principio solo se regarían 10.000 hectáreas de las previstas. La diferencia 
económica entre una fase u otra no es significativa en relación a la magnitud y 
duración de la obra, pero sí que puede ser en relación a regarse o no las 
21.500 hectáreas. previstas./ Consideramos totalmente imprescindible que las 
dos tuberías se realicen al mismo tiempo. Creemos que una vez definido el 
proyecto la segunda fase realizarlo en dos fases supondría el freno para la 
Ribera y se correría el riesgo de que se dilatara mucho en el tiempo e incluso 
de que no se llegara a hacer./ Ha llegado el momento de tener el máximo 
compromiso con la Ribera de Navarra. Es el Gobierno de Navarra el que debe 
tomar la decisión sobre el futuro de la Ribera. La única alternativa que hay es 
que las dos tuberías se construyan al mismo tiempo. Cualquier otra opción 
sería no apoyar el desarrollo de la Ribera y las necesidades de agua de boca 
de calidad de la zona./Por todo ello, el Ayuntamiento de Cintruénigo insta al 
Gobierno de Navarra a: 
1.- Apostar por la construcción de la segunda fase del Canal de Navarra en su 
totalidad y en una sola fase que garantice el riego de las 21.500 ha, el uso 
industrial y el consumo de boca, debiendo albergar el máximo caudal posible, 
partiendo del mínimo de 20 m3/ser. 
2.- Defender en el Consejo de Administración de Canosa la opción que 
contemple la construcción de la segunda fase del Canal de Navarra en una 
sola actuación y con dos tuberías soterradas para garantizar el agua de boca 
en todo momento. 
3.- Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de Navarra a través de su 
departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local.” 
 

La Sra. Alcaldesa expone que, como ya reza la moción y así lo han 
manifestado en más de una ocasión en diferentes mociones, el Canal de 
Navarra es una infraestructura necesaria para el desarrollo de nuestra tierra, 
sobre todo de la Ribera. No solo será agua de riego, sino que también será 
agua de boca, algo que venimos demandando hace muchísimos años. Este 
gobierno no ha hecho otra cosa que ralentizarlo, poniendo excusas (que hay 
que estudiarlo, que hay que revisarlo, que hay que mirarlo), pero en definitiva, 
paralizarlo. Ahora ya tenemos financiación, que en su momento era uno de los 
principales problemas, y se ha estudiado cómo hacerlo de manera más 
económica; se plantea hacerlo en dos fases, metiendo cada tubería en 
momentos distintos y eso es un despropósito dado que el coste no es tan 
superior, porque no hay que ser ingeniero para saber que si abres una vez y 
metes las dos tuberías a la vez, desde luego el coste no va a ser tanto como si 



luego vuelves a meterla y sobre todo el rendimiento en cuanto a riego, las 
hectáreas de las que hablábamos, no serán 10.000, sino que serán las 21.500 
que es la previsión que tenemos desde el principio. Queremos garantizar la 
llegada del agua con el Canal a nuestro pueblo, a la Ribera y que se riegue 
todo lo que se había acordado que era factible. Creemos que de todas las 
opciones técnicas, y queremos que se elija la mejor para la Ribera y por tanto, 
si se elige la de las dos tuberías, que se realicen a la vez es la que nosotros 
consideramos que es la oportuna, como se ha puesto de manifiesto. Posterior a 
la moción, tenemos el escrito por parte de la Comunidad de Regantes, en el 
que se han unido todas las comunidades de regantes de Navarra que van en la 
misma línea para demandar que cuanto antes lleguen las 21.500 hectáreas. 
 
La Sra. Cariñena expone: Y hoy vuelve a pleno una moción para la ejecución 
de la segunda fase del Canal de Navarra, muy similar en el fondo a la aprobada 
en el pleno de 7 de octubre de 2015. Todos, y repito todos, queremos agua de 
boca de calidad para la Ribera. Me parece que volver a traerla hoy aquí 
únicamente responde a motivos propagandísticos. En estos momentos, tras 
tres años y medio, poseemos numerosos estudios que no avalan que el Canal 
de Navarra sea el único medio para conseguir agua, ni mucho menos que sea 
el mejor. Tenemos un estudio concienzudo de Fundación Nueva Cultura del 
Agua donde ofrecen alternativas tanto para agua de boca, optimizando los 
recursos existentes y mejorando la gestión (Queiles/Val y el Ferial, el Ebro en 
invierno) como para riego (hay hasta 5 posturas diferentes). Y en él además se 
ven los estudios pormenorizados de las demandas y posibles 
demandas. Tenemos un estudio posterior, de marzo 2017 de la misma 
fundación en el que indican una sobrestimación de demanda y vuelve a 
plantear dudas serias y con datos de los criterios para no considerar el canal 
como única opción para todo. Podría extenderme hasta aburrir destruyendo 
uno por uno todos los tópicos con los que se llenan la boca: sin el Canal de 
Navarra la Ribera va a sufrir un grave déficit hídrico, con el Canal de Navarra 
se va a regar con por su propio pie, el futuro de la agroindustria depende de la 
construcción del canal, el canal va a generar empleo, no hay otras 
alternativas,..., todo propaganda, todo mentira, pero no les interesa. Si me 
ampliara los cinco minutos de tiempo que tengo para la exposición, le podría ir 
rebatiendo todas una por una. Y ya para concluir una pregunta, ¿por qué no 
reclamaron con el énfasis que lo hacen ahora el inicio de las obras en 2012, 
cuando terminó la primera fase y deberían haber comenzado pero en cambio 
su partido aprobó un proyecto para ampliar la primera fase? 
 



El Sr. Navascués  afirma que, como se ha dicho, no es la primera vez que se 
trae aquí una moción, una propuesta de acuerdo, cree recordar que el 30 de 
septiembre de 2015 UPN presentó también una moción más o menos con el 
mismo calibre de la que se está debatiendo aquí; dicha moción se aprobó el 5 
de octubre de 2015. También el Sindicato de Riegos presentó un manifiesto 
seguidamente, en diciembre que se aprobó también en la Junta de Gobierno 
Local con el voto en contra de APC y cree recordar que más o menos las 
mociones son parecidas, casi se va a solapar lo que es la moción de UPN con 
lo que demanda el Sindicato de Riegos de La Nava y Alhama, el objetivo es el 
mismo. Lo primero que habría que decir, como dice la Sra. Cariñena y tiene 
razón en ese sentido es que si no se hubiera hecho la ampliación de la primera 
fase, posiblemente hoy tendríamos el agua aquí en Cintruénigo ya que en 2016 
estaba previsto que llegara el agua a Cintruénigo, la segunda fase; el problema 
es que de alguna manera UPN con el PP entonces, paralizó la segunda fase y 
dio prioridad a una segunda fase que realmente para nosotros no nos 
repercute, creo que es así, afirma. Entonces estaba de presidenta Dª Yolanda 
Barcina y en el P.P. estaba de ministro D. Iñigo Cañete. Una segunda fase que 
supone una inversión de 213 millones de euros, que transcurre durante 79 
kilómetros y que va a regar unas 20.000  ó 21.000 hectáreas, que afecta a los 
municipios de Ablitas, Arguedas, Barillas, Cadreita, Carcastillo, Tublebras, 
Tudela, Valtierra, Monteagudo, Mélida, ..., así hasta 19 pueblos. Esta 
ampliación de la segunda fase va a costar realmente 444 millones de euros y 
está previsto que se termine, según parece ser en el año 2036. Añade que va a 
votar a favor de esta moción de UPN, como ya lo hizo en el manifiesto que 
entonces presentó el Sindicato en el año 2016, como en la moción que 
presentó UPN en 2015; cree que la Ribera bebe agua del Ebro, es de poca 
calidad y esto supone una desigualdad con el resto de Navarra. También hay 
un dato que lo dice el presidente de la UAGN, que dice que la Ribera es la 
zona de Navarra donde más se consume agua embotellada, por algo será, por 
eso es necesario también, afirma, no solamente traer el agua para la 
agricultura, sino también para la industria y muy importante, para las personas. 
Todo el mundo dice que sin agua no hay vida y es verdad, no hay progreso y 
es necesaria una gestión óptima y también racional de los recursos hídricos 
que garantice el agua al campo, a la industria y sobre todo a las personas. 
Definiría el agua como patrimonio para futuras generaciones, es necesaria. 
Estamos por la labor de la construcción de la segunda fase, dice, desde la 
Laguna de Pitillas hasta la Laguna de Lor de Ablitas. Como se está 
comentando, se barajan tres posibilidades: la primera sería una tubería, la 
segunda, dos y la tercera, una solamente para llevar lo que sería la industria y 



agua de boca y dejar fuera la agricultura. Apuesta por que, una vez abierta la 
zanja, es de sentido común meter dos tuberías; el coste de una modalidad a 
otra solamente supone 19 millones de euros más: una tubería es 143 millones 
de euros y hacer dos supone 162 millones de euros. Está de acuerdo en que la 
llegada del agua a la Ribera es fundamental para su desarrollo y para su futuro, 
para el presente y para el futuro y sobre todo cree que la zona perjudicial de 
toda esta zona es la zona derecha del Ebro que es Fitero, Corella y 
Cintruénigo; pero tiene también ciertas dudas de este proyecto: si puede ser 
eficaz, la capacidad de que el agua llegue en su totalidad a Cintruénigo, que 
pueda abastecer a esas 21.000 hectáreas y también su rentabilidad económica 
de cara al agricultor. Preguntas ¿el embalse de Itoiz es suficiente a medio 
plazo?, no lo sabemos; ¿se nos está quedando pequeño?, ahí está. Finaliza 
diciendo que se esperaba mucho del embalse de Itoiz y espera que esa 
demanda se traslade y se ponga en práctica; va a votar a favor. 
 
D. Oscar Chivite comenta que hoy ha tenido la oportunidad de hablar con un 
técnico de los que gestionan el Canal de Navarra y que además ha participado 
en el proyecto de redacción de las posibles alternativas, alternativas que llegan 
hasta 8, en función de diferentes trazados, diferentes opciones, …; hemos 
coincidido los dos, dice, en que el proyecto del Canal de Navarra que se 
empezó hace 30 años fue una obra que como principal objetivo tenía mejorar el 
equilibrio territorial de Navarra, para lo que se vio necesario crear el canal para 
llevar agua hasta la Ribera, agua suficiente, de calidad y a precios 
competitivos. El proyecto ya ejecutado ronda los 1.200 millones de euros que 
ya estamos pagando, bien como navarros o bien como españoles en su parte. 
Ahora la discusión parece que es que si se hace un tramo de una manera o de 
otra; las diferentes opciones que más se barajan estamos hablando entre 168, 
183 ó 187 millones de euros, es decir, un 13 por ciento más de lo que ya está 
ejecutado, mientras que con ese 13 por ciento lo que se pondría en capacidad 
de regadío serían un 35 por ciento más, con lo cual la rentabilidad mejora 
evidentemente. El tema que estamos tratando, si hacemos un tipo de proyecto 
u otro, llevamos tres años y medio entre planes de participación, estudios, 
adjudicaciones, etc. Hoy en día, mucho más que hace 30 años es 
imprescindible hacer esta infraestructura porque el objetivo inicial de la obra, 
que era mejorar el equilibrio territorial, es más necesario que nunca porque 
cada día es más evidente que tenemos una Navarra de dos velocidades. El 
Partido Socialista apuesta por la llegada del canal a la Ribera, primero porque 
se necesita agua de boca de calidad, como ya se ha comentado aquí y 
segundo porque es beneficioso para la agricultura, para la ganadería, para las 



empresas agroindustriales, en fin, para el desarrollo. Apostamos también 
porque se haga el canal para que llegue con la mayor cantidad de agua, para 
regar la mayor cantidad de hectáreas posible y que sea todo de una sola vez y 
no en fases; no es tanto por una tema económico, sino por un tema de sentido 
común y de estrategia. Tenemos que recordar, como ya se ha comentado aquí, 
que UPN y PP en lugar de llevar a cabo la segunda fase del canal, apostaron 
por hacer la ampliación de la primera fase, la cual está a medio hacer: hoy salía 
en el periódico conflictos que tienen porque sigue sin realizarse después de 
varios años y con bastantes problemas. El Gobierno de Navarra durante estos 
cuatro años realmente no ha creído firmemente en el proyecto, no les gusta, les 
hemos visto detrás de pancartas del pantano de Itoiz y no ha hecho más que 
poner palos en la rueda para que esto salga adelante. El Partido Socialista 
apuesta claramente por el Canal de Navarra, por hacerlo con dos tuberías y 
hacerlo en una sola fase, con lo cual van a votar a favor. 
 
Alcaldía comenta que, como sabía que iba a salir el tema del ramal, dice, creo 
que hablamos todos desde el más absoluto desconocimiento; es muy fácil 
criticar el tema político al resto de los partidos cuando realmente no sabemos 
de qué estamos hablando: ¿por qué se hace el ramal?, se hace porque 
económicamente sale para poder financiar el resto del canal, no se hace 
porque de repente UPN diga que le apetece pasarlo por Pitillas y entonces lo 
lleva a Pitillas. 
 
Interviene una persona del público y Alcaldía le pide respeto. 
 
Continúa Alcaldía: se hace precisamente por eso, porque es un motivo de 
financiación y si hubiéramos tenido todo el dinero del que ahora dispone el 
Gobierno de Navarra, seguramente el canal estaría ya hecho; el problema es 
que llevamos cuatro años de paralización porque desde el principio, como muy 
bien se ha apuntado, han estado detrás de las pancartas quienes hoy forman 
parte del Gobierno de Navarra diciendo que no, que no querían canal de Itoiz. 
Y yo me pregunto, añade, si aquí estamos todos por el bien de Cintruénigo, por 
el bien de la Ribera, ¿por qué dejamos que haya agua en otras zonas de 
Navarra y aquí no? ¿qué problema tenemos en que venga aquí el Canal de 
Navarra?, ninguno, porque debe venir y debería haber venido hace mucho y 
ojalá hubiéramos tenido financiación suficiente como para haberlo terminado 
porque saben perfectamente que el principal problema que hay en esta vida es 
el dinero, si tuviéramos dinero podríamos hacer absolutamente de todo y por 
eso se hace el ramal, no se hace por ningún motivo político, sé que desde el 



cuatripartito se está intentando echar encima de UPN la ineptitud porque se 
hizo esa parte del canal y no se continuó la tubería central, pues no es por eso, 
fue por un motivo meramente económico y sé que desde el Gobierno  de 
Navarra lo saben, no es político, es económico. Lo dicho ¿por qué en otras 
zonas de Navarra tienen agua, no tienen ningún problema y aquí estamos 
poniendo siempre pegas para que llegue el agua?, si tenemos la oportunidad, 
tenemos la posibilidad, nadie ha dicho que eso era gratis, habrá que pagar lo 
que haya que pagar y habrá que pasar por muchas cosas, entre otras la 
concentración parcelaria y demás, pero está claro que queremos el agua y que 
deberíamos estar en las mismas condiciones que el resto de Navarra y creo 
que eso es fundamental, no solo para beber, sino también para poder regar; y 
sí, sí va a crear puestos de trabajo porque a lo mejor habrá mucha más gente 
que se pueda dedicar a la agricultura de la que se está dedicando ahora, o 
desde luego no tengamos solamente unas determinadas oportunidades en 
cuanto a agricultura, sino que tengamos muchas más porque aquí estamos de 
secano, ojalá tengamos oportunidades también en regadío; no hace falta más 
que mirar en aquellos pueblos cercanos que tienen agua y ver qué cantidad de 
paro tienen, desde luego igual menos que nosotros, seguro, el agua es vida, lo 
ha dicho el Sr. Navascués, pero es que además llevamos mucho tiempo la 
gente consumiendo agua de botella para beber. La Sra. Cariñena ha nombrado 
que se han hecho no sé cuántos estudios, pues en eso estamos, todo el día 
estudiando, porque no hemos hecho nada, ¿qué nos aportan esos estudios?, 
no aportan nada; ¿de dónde puede venir el agua?, pero ¿viene?, ¿se ha hecho 
algo para que ese agua venga? Sinceramente nosotros creemos que lo único 
que se ha hecho es paralizar el proyecto, creemos que es una buena 
infraestructura y en ese sentido yo creo que debemos remar todos, debemos 
sumar y este gobierno debe tener el máximo compromiso con la Ribera de 
Navarra y para eso debe llegar con el mayor caudal y de una sola vez. 
 
La Sra. Cariñena desea contestar a alguna de las cuestiones que se han dicho 
aquí: “el futuro de la agroindustria depende de la construcción del canal”, creo 
que esta afirmación falta a la verdad porque si la agroindustria no está trayendo 
producto de fuera es debido a las razones de mercado y de temporada, no 
están obligados porque en Navarra y en la Ribera existen miles de hectáreas 
de regadío dedicadas al maíz y que si hubiera más demanda, se podrían 
dedicar a suministrar a la agroindustria. Nadie niega lo que ha supuesto el 
regadío y la agroindustria para el desarrollo de la Ribera, pero su futuro no 
depende de la construcción del canal, basta analizar lo que ha pasado en la 
zona regable de la primera fase donde ninguna nueva empresa se ha instalado 



y los cultivos para la agroindustria siguen siendo minoritarios. “El canal va a 
generar empleo”, a primera vista ya se ve que no es otro todo lo que reluce; en 
cuanto al empleo, el informe de la Cámara de Comptos señala la creación de 
365 empleos en la primera fase, muy lejos de los miles prometidos. Por otra 
parte, el canal está contribuyendo a la concentración de la propiedad, 
eliminando de hecho a los pequeños propietarios, especialmente en las vegas 
del Arga y del Ega, que están viéndose forzados a vender sus tierras por no 
poder afrontar las condiciones de puesta en riego: parcelas mínimas de 5 
hectáreas por hidrante, inversiones y reconversión de cultivos. Por otra parte, 
en la zona regable de la primera fase hay una tendencia significativa de 
concentración de tierras a través de la creación de empresas agrícolas 
cooperativas y mediante el alquiler de tierras a empresas especializadas en 
determinados cultivos; nadie niega la legitimidad de estos cambios, pero se 
está transformando a los agricultores en rentistas, una situación no acorde con 
lo manifestado en la declaración de interés general del proyecto. “No hay otras 
alternativas”, pues sí que existen: además del viejo proyecto de la segunda 
fase, existen otras como llevar el agua de Itoiz por tubería que es lo que se va 
a hacer, recrecer el Canal de Lodosa, elevar el agua desde el Ebro y otra que 
yo creo que es la que más apoyamos desde APC que es mejorar los regadíos 
existentes, liberar caudales del Canal de Lodosa mediante modernización de 
regadíos y todo ello dentro de un marco del desarrollo rural. 
 
Alcaldía dice que antes se ha dejado de contestar a que por qué se traía ahora 
la moción, pues se trae porque se sigue poniendo en cuestión desde el 
Gobierno de Navarra la construcción del canal. Efectivamente se pasó la 
moción hace mucho tiempo y no nos han hecho ni caso, y en eso nos 
quedamos, que no nos hacen caso, seguiremos insistiendo. Es verdad, como 
se ha hablado, que ha habido muchos estudios, muchas palabras, pero al final, 
nada, hemos estado en 25.000 procesos de participación y en eso estamos, en 
nada. 
 
Recuerda el Sr. Chivite que no le ha dado su turno de réplica. 
Alcaldía pide perdón y le dice que responde a la Sra. Cariñena y le dará su 
turno al Sr. Chivite. 
 
Continúa la Sra. Alcaldesa afirmando que quiere dejar de manifiesto dos cosas: 
creo que cuando estas mociones vienen aquí, generalmente la mayor parte de 
las veces cuando vienen mociones que no son directamente del Ayuntamiento 
y vienen referidas al Gobierno de Navarra, las hacemos y las pasamos todos 



los grupos para la mejora o el beneficio de nuestros vecinos, pues con el agua 
sí que es verdad que en la Ribera habrá zonas en las que haya regadío, aquí 
no, creo que estamos siempre por el desarrollo de nuestro pueblo. Se habla de 
la moción de las viudas, en contra, no debe ser bueno para las viudas de 
Cintruénigo; se habla del IRPF de las madres, en contra, tampoco debe ser 
bueno para las madres de Cintruénigo, y ahora hablamos del Canal de Navarra 
y espero que no sea en contra y lo digo porque se nos achaca que como 
pertenecemos a una serie de grupos políticos tenemos que hacer lo que nos 
digan y yo me doy cuenta de que usted se hace llamar independiente y sin 
embargo nos encontramos con que siempre vota a favor de lo que dice 
Gobierno de Navarra; vamos a dejarnos de esas cosas y vamos a votar en 
función de lo que nos parezca mejor para nuestro pueblo, que algunos en 
ocasiones también lo hacemos, porque también nos toca. 
 
El Sr. Chivite dice que solamente dos cosas: a lo que usted ha dicho de que si 
no nos enteramos de lo que se hizo con la ampliación del Canal de Navarra, 
usted sabe que yo estaba allí, por supuesto que nos enteramos; en el 2011 se 
paró el canal por parte de UPN y el PP, en el 2014 se puso en marcha lo otro 
evidentemente por unos criterios económicos, pero por unos criterios 
económicos que priorizaban el desarrollo de esas zonas por rentabilidad y 
sobre todo porque era peaje en la sombra, porque no había que gastar al 
principio, que no el continuar con la inversión hacia la Ribera. Para situarnos, la 
inversión en la Ribera lo que le costaría al Gobierno de Navarra anualmente, 
dado que es una obra a 30 años, estaríamos hablando de 4 millones, 4 
millones sobre un presupuesto global que tiene el Gobierno de Navarra de 
4.000 millones, es decir, es un 0,1 por ciento lo que significaría de mayor coste 
directo, pero hay que tener en cuenta que esto después genera actividad. Y 
solamente decirle a APC, en cuanto a lo que dice de los estudios de otras 
posibilidades, cuando aquí hemos tenido los planes de participación para el 
agua de boca y hemos estado la Ribera en general, todos los Ayuntamientos 
tratando este tema, se quedó y así se aceptó y así lo recoge el Plan Integral del 
Agua, que ninguno de los acuíferos o de las aportaciones que tiene en este 
momento se verían afectadas por el Canal de Navarra, sino que sería más a 
más y en lo que se quedó es en que se potenciarían esas posibilidades, es 
decir, que traer el agua del canal no es excluyente para nada de seguir 
manteniendo las otras alternativas, es más, se quedó en que hay que potenciar 
todo; esto es como si hacemos una carretera y cerramos la otra, tenemos la 
autopista pero no hemos cerrado la nacional, vamos a hacer la autopista, 
vamos a mejorar la nacional y vamos a tener todas las opciones abiertas para 



un mejor consumo, para que los agricultores elijan si cogen agua de aquí o de 
allí, de donde les interese. 
 
Alcaldía reitera que fue criterio puramente económico, creo, dice, que se ha 
puesto de manifiesto que UPN siempre ha apostado por la construcción del 
canal, ojalá hubiéramos tenido las circunstancias que tenemos ahora y de 
hecho se está diciendo y criticando que si UPN y el PP lo pararon, pues 
también es cierto que UPN a través de los pactos que ha podido hacer en 
Madrid, ha conseguido la financiación suficiente también para traer 
infraestructuras de calidad a Navarra y sobre todo a la Ribera y a Cintruénigo 
que es lo que en este pleno nos ocupa; ratifico que ojalá haya 25.000 opciones 
de traer agua y contra más agua tengamos, mejor y que cada uno pueda elegir 
de dónde coger agua, pero es que esa no es la situación y dudo mucho que lo 
veamos. Dicho eso, lo que nos ocupa es la moción que presenta UPN con los 
puntos que antes he leído. 
 
Pasada a votación la propuesta, resulta aprobada por 12 votos a favor (grupos 
municipales UPN, PSOE e ICC), ningún voto en contra y 1 abstención (grupo 
municipal APC). 
 
Vista la moción presentada por el grupo municipal Unión del Pueblo Navarro, 
relativa a la construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra. 
Considerando el dictamen de la Comisión informativa Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente de fecha 22 de marzo de 2019, 
SE ACUERDA: 
Instar al Gobierno de Navarra a: 
1.- Apostar por la construcción de la segunda fase del Canal de Navarra en su 
totalidad y en una sola fase que garantice el riego de las 21.500 ha, el uso 
industrial y el consumo de boca, debiendo albergar el máximo caudal posible, 
partiendo del mínimo de 20 m3/ser. 
2.- Defender en el Consejo de Administración de Canosa la opción que 
contemple la construcción de la segunda fase del Canal de Navarra en una 
sola actuación y con dos tubería soterradas para garantizar el agua de boca en 
todo momento. 
3.- Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de Navarra a través de su 
departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local. 
 
 
5. APROBACION, SI PROCEDE, PROPUESTA RELATIVA A 
MANIFIESTO 2ª FASE CANAL DE NAVARRA  
 



La Sra. Alcaldesa comenta que, en el mismo sentido, va a leer la propuesta de 
acuerdo en la que se recogen los puntos que la comunidad de regantes dirige 
al Ayuntamiento, el hecho de que ellos también como usuarios y como 
beneficiarios y en todo caso también las personas que tengan que hacer frente 
a los pagos que toque en su momento, están diciéndole a Gobierno de Navarra 
que efectivamente ellos quieren el Canal de Navarra sí o sí y que además 
consideran que lo importantes es que lleguen las 21.500 hectáreas de golpe y 
no se haga en diferentes fases. 
 
Alcaldía da lectura de la propuesta de acuerdo que eleva al Pleno, y que 
recoge el dictamen de la Comisión informativa de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, emitido en fecha 22 de marzo de 2019,dando apertura 
seguidamente al turno de intervenciones de los diferentes grupos municipales. 
 
La Sra. Alcaldesa dice que cree que si las personas interesadas lo están 
demandando, además cree que en su caso algunas se verán afectadas por el 
tema económico, cree que el Ayuntamiento tiene que estar a la altura y desde 
luego apoyar la construcción del canal en la misma línea que han hecho con la 
anterior moción.  
 
La Sra. Cariñena afirma: otro manifiesto que llega por segunda vez al 
Ayuntamiento; el primero se trató en Junta de Gobierno de 30 de diciembre de 
2016. En este inicial manifestaban su determinación para que se ejecutará la 
segunda fase del canal y en el actual que se ejecute íntegramente la segunda 
fase. Voy a leer la exposición de motivos que me hizo posicionarme en contra 
en 2016, motivos que todavía sigo manteniendo, están en la Junta de Gobierno 
Local transcritas literalmente: “La Sra. Cariñena entiende que las encuestas 
realizadas a través de INTIA no pueden reducirse a entidades locales, 
mancomunidades y comunidades de regantes puesto que tal y como indica la 
ley deben dirigirse a un público mucho más amplio que incluya propietarios y 
agricultores que muchas veces no se sienten representados por las 
comunidades de regantes. De igual forma, no ve correcto que los estudios los 
realice INTIA, empresa defensora a ultranza del canal. Cree que es necesario 
estudiar el impacto social del Canal, puesto que muchos pequeños agricultores 
se ven empujados a vender sus tierras y sustituir una agricultura familiar por 
una productivista; que ahora se defiende a capa y espada la segunda fase de 
la obra del canal pero en 2012, cuando terminó la primera fase, se aprobó un 
proyecto de ampliación de la misma que no estaba contemplada inicialmente y 
ahora en ejecución. Por estas fechas, ya aparecen voces críticas a la ejecución 
de la segunda fase como el entonces presidente de las Bardenas y 
representantes de agricultores. Debemos tener en cuenta que para la ejecución 
de esta segunda fase es necesaria la colocación de costosos sifones que 



traspasen el valle del río Aragón, la depresión de las Bardenas y el valle del 
Ebro y todo por la fijación de que no salga de Navarra; habitualmente los 
canales arrancan desde una presa y siguen las curvas de nivel sin tener en 
cuenta las fronteras administrativas. 
En el acta de CANASA de 20 de junio de 2015 se recoge ya la intervención de 
la consejera en la que decía “se tuvieron en cuenta planteamientos de 
ejecución que no resultan realizables ahora por haberse mostrado en el 
momento actual la especial complejidad, tanto técnica como económica de la 
Segunda Fase, lo que ha hecho centrar los esfuerzos en la ampliación de la 1ª 
fase, cuyas nuevas 15000 Has de puesta en riego son necesarias para dar 
estabilidad y sostenibilidad al proyecto”. La zona regable del canal está 
gestionada por INTIA, y ésta contrata a su vez la ejecución con un contrato de 
concesión con peaje en sombra; lo que hace que la responsable de la 
construcción, explotación y mantenimiento sea la empresa concesionaria, se 
han abierto las puertas de la gestión del agua a empresas privadas. Debemos 
tener en cuenta que este peaje en sombra (aproximadamente 14 millones de 
euros al año durante 30 años) sale del presupuesto de agricultura, lo que hace 
que disminuyan otro tipo de ayudas que puedas recibir los agricultores. 
Igualmente, del presupuesto de agricultura sale el coste de reflotar CANASA 
(aproximadamente 8,6 millones en 2014), empresa en crisis debido a la pésima 
planificación financiera y a haber inflado en exceso las demandas (y ahora 
intentan paliar esto con una subida de tarifas de riego de un 60%). De hecho, 
las mancomunidades de la Comarca de Pamplona y de Mairaga se 
autoabastecen de otras fuentes y han pedido la revisión del contrato con 
CANASA. En definitiva, se posiciona en contra de este manifiesto puesto que 
entiende que existen otras maneras mucho más viables de abastecimiento y 
apuestan por la de optimizar los recursos existentes mejorando la gestión.  
Tenemos fuentes de alta calidad como son Queiles/Val y el Ferial y el 
aceptable agua del Ebro en invierno, mejorar las actuales redes de riego, …” 
 
El Sr. Navascués dice que ICC está de acuerdo con el manifiesto que se ha 
presentado a este pleno por el Sindicato de Riegos; ya ha comentado antes 
que tenía alguna duda en cuanto a si realmente el canal de Itoiz, como estaba 
diseñado y planificado en su día va a poder abastecer realmente lo que el 
Sindicato quiere y espera, que es abastecer las 21.000 hectáreas, no sabe si 
se ha planteado recrecer, buscar otras alternativas; también es verdad, dice, 
que supongo que el Sindicato y los agricultores tendrán previsto el tema de lo 
que va a suponer “hacerse socio”, es decir, que se traiga el agua a su finca, el 
coste que va a tener: se está hablando de 6.000 euros/hectárea, más el 
consumo de agua, no sé si esas cifras están todavía ahí. Agua sí, quiero agua 
para la Ribera y veo también que el Sindicato tiene sus prioridades, sus 
necesidades y sus inquietudes, no solamente para el presente, sino también 
para el futuro, pero también creo que los agricultores, que nadie firmará sin 
saber su coste y su rentabilidad, rentabilidad de esos productos que en su día 
puedan producirse, si realmente habrá un mercado para ello, pero con todo, 
estoy de acuerdo con el manifiesto. Resumiendo, que mucho ha llovido desde 



que se empezó a hablar de la ampliación de la segunda fase que realmente 
hubiera sido beneficioso para la Ribera de Navarra, pero también es verdad 
que no llueve igual en Mendigorría, en Aoiz, en Puente la Reina, en Artajona, 
que en la zona media que en Corella, en Fitero o en Cintruénigo y las 
prioridades son diferentes y a la hora de las plantaciones y a la hora de 
producir, no es lo mismo el coste de un cereal producido en Larraga que en 
Cintruénigo. También es verdad que tenemos dos problemas que nadie ha 
comentado aquí, que afectan al Sindicato de Riegos y a los agricultores y al 
Ayuntamiento, que es el tema del comunal y la concentración parcelaria, 
porque supongo que primero habrá que hacer la concentración parcelaria que 
es la primera fase, para que la segunda fase funcione. Con todo, ICC votará a 
favor también de este manifiesto del Sindicato de Riegos. 
 
La Sra. Sarasa afirma que ella va a ser un poco menos técnica: simplemente 
creo, dice, que cuando 18 comunidades de regantes, sindicatos de riegos han 
hecho un manifiesto a favor del agua en la Ribera y es algo que lo vemos día a 
día, que lo estamos sufriendo aquí en la Ribera, que hay un desequilibrio 
territorial en todos los sentidos, en todos los aspectos, creo que deberíamos 
dejar muchas cosas de lado y apoyar para que el agua venga a la Ribera. 
Técnicamente no me voy a meter en el meollo de la cuestión porque para eso 
tenemos unos técnicos que nos aconsejarán y como bien ha dicho mi 
compañero, Sr. Chivite, una cosa no quita la otra, se puede hacer el canal y 
siguen existiendo muchas alternativas. Creo que un manifiesto y una moción 
que lo firman tantas comunidades, no deberíamos ni cuestionarnos el poder 
apoyarlo. Como ha dicho el Sr. Navascués, el agua es vida y aquí es muy 
necesaria para muchísimas cosas. 
 
Alcaldía dice que en la línea, cree que si nadie, y dice nadie, afirma, porque a 
ella todavía ningún agricultor de Cintruénigo (igual es porque no están 
totalmente informados, que lo dudo también porque el tema del Canal de 
Navarra está prácticamente todos los días en la prensa) se ha posicionado en 
contra del canal, es más es que realmente quien se posiciona en contra del 
canal son políticos, entonces, creo que, como hemos dicho antes y ha repetido 
la Sra. Sarasa, si las comunidades de regantes, las personas que van a ser 
beneficiarias y afectadas están a favor de esto y firman porque creen que eso 
es rentable para su actividad, ¿qué tenemos que decir nosotros? Yo conozco el 
caso de Lerín personalmente y en Lerín han dejado pasar una oportunidad de 
oro  y esas oportunidades no se pueden dejar pasar porque ahora todo el 
mundo se está arrepintiendo porque el Canal de Navarra no ha llegado a Lerín 
y son oportunidades que aparecen una vez en la vida y que las debemos 
aprovechar. Creo que en esa tesitura están los agricultores de Cintruénigo y 
debemos apostar por ello. En cuanto a cómo se gestiona, si Canasa, si la 
empresa, si es una empresa privada, si la posición es en contra porque …., no 
voy a entrar en eso, creo que desde luego la administración como tal no está 
preparada para llevar a cabo eso, yo no sé si tiene que ser un peaje en la 
sombra o no, lo que sí tengo muy claro es que tiene que llegar las 21.500 



hectáreas a la Ribera como sea, solventando los diferentes problemas. Ahora 
mismo ha sido el Sindicato de Riegos de Cintruénigo el que ha puesto encima 
de la mesa a Gobierno de Navarra un informe que avala que lo que se está 
diciendo en cuanto a comunales, no es lo que está diciendo Gobierno de 
Navarra, bueno pues habrá que verlo y cuando lo estudien y lo miren, a la vez 
que tengan que hacer la concentración parcelaria, eso tendrá que salir a la luz 
y tendrán que coger el toro por los cuernos y decir, oiga este informe es el que 
damos por válido o no, o tendrán que decir lo que tengan que decir pero desde 
luego ha sido justo el Sindicato de Riegos quien con sus fondos, ha hecho un 
informe que avala justamente lo contrario de lo que se dice para poder 
desarrollar esto con la mayor celeridad posible. Yo sinceramente creo que 
dejando de lado las formas, es importantísimo que el agua venga a 
Cintruénigo, estoy convencida de que eso nos va a dar muchísimas más 
opciones y alternativas y que por eso, tenemos que estar y sumar. Os repito: 
Lerín ahora mismo se está arrepintiendo y sin embargo se llevaron por delante 
hasta al Alcalde con esa decisión porque en el primer momento decidieron que 
no; ahora ya no hay vuelta atrás, Lerín ya no va a tener agua del canal y yo 
creo que eso no le tiene que pasar a Cintruénigo. 
 
Como nadie solicita réplica, pasa el asunto a votación. 
 
Pasada a votación la propuesta, resulta aprobada por 12 votos a favor (grupos 
municipales UPN, PSOE e ICC), ningún voto en contra y 1 abstención (grupo 
municipal APC). 
 
Vista la solicitud formulada por el Sindicato de Riegos de la Nava y Alhama, de 
adhesión y ratificación por el Pleno del Ayuntamiento, al Manifiesto de las 
Comunidades de Regantes de la Ribera sobre la Fase II del Canal de Navarra, 
siguiente: 
 "Las Comunidades de Regantes abajo firmantes han tenido 
conocimiento, a través de los medios de comunicación, de la solución técnica, 
propuesta por el equipo redactor del Proyecto de construcción de la IIª Fase del 
Canal de Navarra, para hacer llegar el agua de Itoiz a la Ribera. 
 Como ya señalamos en el Manifiesto en defensa del Canal de Navarra, 
firmado a finales de 2016, el Canal de Navarra es la única solución posible para 
mejorar y modernizar nuestros actuales regadíos, y acometer otros nuevos. Es 
más, entendíamos el Canal como la única posibilidad cierta y real de poder 
mantener la esperanza de que nuestras poblaciones p udieran 
desarrollarse en el futuro.  Y hoy, dos años después, seguimos pensando y 
manteniendo lo mismo. 
 Por ello, primeramente, queremos expresar nuestra satisfacción ante el 
hecho de que la solución elegida contemple el riego de las 21.522 Ha. 
originales; tal y como repetidamente hemos demandado las Comunidades de 
Regantes. El modo de hacer llegar el agua a la Ribera siempre nos ha parecido 
secundario,  por lo que nada tenemos que objetar a la solución elegida (2 
tuberías enterradas), que estamos convencidos obedece a criterios técnicos, 



económicos y medioambientales. 
 Sin embargo, no compartimos en absoluto que pueda plantearse, y 
mucho menos acometerse la obra con una sola tubería y "pasado un 
determinado tiempo, volver a abrir una zanja y construir de forma paralela una 
segunda tubería para llevar el resto del caudal a la Ribera". 
 Si técnicamente es mejor solución dos tuberías que una; si 
económicamente no resulta más gravosa (el incremento de dos tuberías a la 
vez, respecto de una y luego otra, supone un 3%); y si acometiendo la obra de 
una sola vez, las afecciones medioambientales son significativamente 
menores, parece claro cuál de las alternativas es la mejor. 
 Tanto en la 1ª Fase, como en su ampliación se han acometido las obras 
en su totalidad. No se ha dejado para más adelante partes esenciales de la 
obra. Los retrasos y demoras que hemos padecido y algunas manifestaciones 
de representantes políticos poniendo en cuestión la construcción de la IIª Fase 
del Canal, cuando no oponiéndose claramente, nos hacen estar alerta. 
 Las necesidades de agua son las que son. Las 21.522 Ha. figuran desde 
un principio en las previsiones del Pantano de Itoiz. Por lo tanto el Canal de 
Navarra debe llegar a la Ribera con la capacidad suficiente para poder regar 
21.522 Ha.; además de garantizar los otros usos contemplados en el Proyecto. 
 Exigimos, por tanto, que la IIª Fase se construya í ntegramente . 
Cualquier otra medida que se adopte que no sea ésta no hará sino aumentar 
las dudas y recelos que, desde hace tiempo, venimos albergando. 
 Ribera de Navarra, a treinta de enero de dos mil diecinueve 
(Siguen firmas bajo los encabezados: C.R. DE CORELLA; C.R. RIBAFORADA; 
C.R. DE LA DEHESA; ELEVACION CAMINOS A-C; C.R. DE LA NAVA Y 
ALHAMA; C.R. DE ABLITAS; C.R. DE CASCANTE;  C.R. DEL OMBATILLO; 
C.R. DE BARILLAS; C.R. DE TULEBRAS; C.R. DE MONTEAGUDO; C.R. 
DESOLADO DE LOR; C.R. HUERTECILLA DE PEDRIZ; C.R. HUERTAS 
MAYORES; C.R. SASO DE PEDRIZ; C.R. MURCHANTE; C.R. FITERO; 
ESTADO DE BONAMAISON)" 
Considerando el dictamen de la Comisión informativa Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente de fecha 22 de marzo de 2019, 
SE ACUERDA: 
Adherirse y ratificar el manifiesto de las Comunidades de Regantes de la 
Ribera sobre la Fase II del Canal de Navarra. 
 
 
6. APROBACION, SI PROCEDE, CALENDARIO ESCUELA INFAN TIL 0-3 
CAPUCHILANDIA CURSO 2019-2020  
 
Alcaldía, tras aclarar que hay una errata en la convocatoria que dice 2019-2010 
cuando lo correcto es 2019-2020, da lectura de la propuesta de acuerdo que 
eleva al Pleno y que recoge el dictamen de la Comisión informativa Cultura, 
Educación y Festejos, emitido en fecha 28 de marzo de 2019,  dando 



seguidamente la palabra a la Sra. Lacarra y ordenando la apertura a 
continuación del turno de intervenciones de los diferentes grupos municipales. 
 
La Sra. Lacarra expone que el Ayuntamiento con el equipo de dirección de la 
escuela infantil Capuchilandia de Cintruénigo, propone a la comisión de 
Cultura, Educación y Festejos el calendario de dicha escuela para el periodo de 
2019-2020.  
Se pasa por la comisión celebrada el 28 de Marzo de 2019, el cual es aprobado 
por unanimidad y se informa favorablemente a este pleno.  Una vez lo 
aprobemos por este pleno será remitido al Servicio de Inspección Educativa 
para su aprobación. 
 
No se produce ninguna intervención. 
 
Pasada a votación la propuesta, resulta aprobada por 13 votos a favor (grupos 
municipales UPN, PSOE, ICC y APC), ningún voto en contra y ninguna 
abstención. 
 
Vista la Resolución 5/2019, de 21 de enero, del Director General de Educación 
del Gobierno de Navarra, por la que se aprueban las instrucciones para la 
elaboración del calendario y del horario correspondiente a los centros de primer 
ciclo de Educación Infantil de la Comunidad Foral de Navarra para el curso 
2019-2020. 
Teniendo en cuenta el calendario y horario propuesto por la Escuela Infantil 
Capuchilandia para el Curso 2019/2020. 
Considerando el dictamen de la Comisión de Cultura, Educación y Festejos, de 
fecha 28 de marzo de 2019,  
SE ACUERDA: 
Primero .- Aprobar la propuesta de calendario y horario de la Escuela Infantil 
Capuchilandia para el curso 2019-2020. 
Segundo .- Dar traslado del presente acuerdo a la Escuela Infantil 
Capuchilandia y al Servicio de Inspección Educativa del Gobierno de Navarra 
para su aprobación. 
 
 
7. DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES Y DECRETOS DICTAD OS 
POR LA ALCALDIA PRESIDENCIA DESDE EL ULTIMO PLENO O RDINARIO 
 
Dada cuenta al Pleno de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía desde el 
último Pleno ordinario, siguientes: 
 

54 04/03/2019 14:26 
DECRETO 2019-0054 [CONCEDIENDO PRIMERA 
OCUPACIÓN] 



55 06/03/2019 13:19 DECRETO 2019-0055 [Resolución Feria Stock 2019] 

56 06/03/2019 15:48 
DECRETO 2019-0056 [RESOLUCION CORRECTA 
EXPEDIENTE] 

57 12/03/2019 12:08 
DECRETO 2019-0057 [Resolución Emplazamiento colocación 
carteles Elecciones 28 Abril 2019] 

58 12/03/2019 12:08 
DECRETO 2019-0058 [Resolución Locales Actos Campaña 
Elecciones 28 Abril 2019] 

59 15/03/2019 9:36 
DECRETO 2019-0059 [Resolución Desistimiento Cambio 
Titularidad] 

60 20/03/2019 10:33 
DECRETO 2019-0060 [resolución APROBACION PLAN 
RCD´s LOTE 2] 

61 20/03/2019 10:33 
DECRETO 2019-0061 [resolución APROBACION PLAN 
RCD´s LOTE 1] 

62 20/03/2019 10:33 
DECRETO 2019-0062 [resolución APROBACION PSS LOTE 
2] 

63 20/03/2019 10:33 
DECRETO 2019-0063 [resolución APROBACION PSS LOTE 
1] 

64 21/03/2019 10:59 
DECRETO 2019-0064 [Concesión Derechos Funerarios 10 
años sepultura F67] 

65 25/03/2019 12:20 
DECRETO 2019-0065 [RESOLUCION DERRIBO 
CARNICERIAS] 

66 25/03/2019 14:55 
DECRETO 2019-0066 [RESOLUCION GAS JULIO CARO 
BAROJA, 10 (5-256)] 

67 27/03/2019 10:27 DECRETO 2019-0067 [Resolución Aceptando Desistimiento] 

68 27/03/2019 14:20 
DECRETO 2019-0068 [RESOLUCIÓN CONCESIÓN 
TARJETA ESTACIONAMIENTO] 

 
Ningún corporativo solicita la palabra. 
 
 
8. DAR CUENTA DE LAS JUNTAS DE GOBIERNO LOCAL DESDE  EL 
ULTIMO PLENO ORDINARIO  
 
Dada cuenta al Pleno del Acta de la Junta de Gobierno Local aprobada, 
siguiente: 
 
- Acta de la sesión de la Junta de Gobierno Local celebrada el 28 de febrero de 
2019 
 
Ningún corporativo solicita la palabra. 
 
 
9. DAR CUENTA DE SENTENCIA DEL JUZGADO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 
 
Se da cuenta a la Corporación de la siguiente: 



 
- Sentencia nº 000077/2019, de 26 de marzo de 2019, del Juzgado 
Contencioso-Administrativo Nº 2 de los de Pamplona, dictada en procedimiento 
abreviado nº 190/2018. 
 
Alcaldía explica que se trata de la sentencia relativa a la petición de las horas 
extras por parte de la policía municipal, va a hacer un pequeño resumen y 
pasará la palabra a los grupos, simplemente dar cuenta de ello y si alguien 
tiene algo que decir o algo que aportar, dará la oportunidad. Es la sentencia del 
contencioso-administrativo. Si hacemos un poco de historia, la policía municipal 
reclamó que el precio de hora extra que se les pagaba no era el correcto y ese 
precio, quiero que quede bien claro, lo marca por Decreto Foral directamente el 
Gobierno de Navarra para los funcionarios. Recurren al TAN y el TAN 
erróneamente tal y como dicta después el contencioso administrativo, interpreta 
las leyes europeas en materia de salarios mal, y en principio les da la razón. Lo 
estudiamos y hablamos con un abogado y nos dice que hay visos claros 
(aunque es cierto también que en un juzgado sabes cómo entras y no como 
sales) de ganar, porque se está aplicando la normativa europea general y sin 
embargo, hay que hacerlo en particular. Se pasa a la Junta de Gobierno y se 
plantea la posibilidad de ir contencioso administrativo, UPN e ICC votan a favor 
de recurrirlo, después de la información por parte del abogado ya que 
estábamos hablando de más de 80.000 euros en el peor de los casos eran 
86.000 euros, 6.000 euros era lo que nos cobraba el abogado y en el mejor 
6.000 euros o incluso ni siquiera las costas. La sentencia no es firme, con esto 
no quiere decir que ellos no vayan a recurrir y esto cambie de sentido, pero es 
cierto que ya hay un juez que está decretando que efectivamente eso no está 
bien. APC y Partido Socialista interpretan que no hay razón para continuar y 
votan en contra del recurso como se puso de manifiesto también en el último 
pleno. Y hoy traemos aquí el fallo del contencioso, que no es definitivo porque 
puede recurrirse, y en el que dice que estima el recurso del Ayuntamiento y por 
tanto no debemos pagar esa cantidad que nos pedían y que la hora extra 
tampoco debe aplicarse tal y como la piden. Me consta además que por parte 
del Gobierno de Navarra se está revisando el Decreto Foral que contempla el 
precio de la hora extra para modificarlo, no sé en qué sentido, pero esas son 
las últimas noticias que tengo. Creo que es importante poner de manifiesto que 
el Ayuntamiento en el precio de la hora no entra ni sale, nos viene dado y tal y 
como dice el juez, es evidente que existe jurisprudencia europea que impide 
dar un trato desigual a los trabajadores con respecto de los funcionarios en 
materia de contratación, es decir, no se puede hacer diferencias en cuanto a 



contratos, o en cuanto a catalogación de fijos, indefinidos y demás a los 
funcionarios con respecto a los trabajadores, según dice el Estatuto de los 
Trabajadores, pero sí que existen pronunciamientos en contra en materia de 
retribuciones o salariales como es el caso, porque es sustancialmente distinto 
el régimen de los funcionarios respecto al de los trabajadores ya que a los 
funcionarios se les reconoce una serie de retribuciones complementarias que 
premian su trabajo, que no están estipuladas en el Estatuto de los 
Trabajadores para los trabajadores y ahí es donde está el fundamento de la 
sentencia. Resumen, que no tienen razón porque los funcionarios en cuanto a 
sueldos no están equiparados al Estatuto de los Trabajadores, sí que lo están 
en materia de contratos. De todos modos, está claro que no se puede coger 
todo lo bueno del Estatuto de los Trabajadores, todo lo bueno del convenio que 
podamos tener con los funcionarios, que como digo va aparte tal y como indica 
la jurisprudencia europea y el hecho de ir al contencioso, no era solo porque 
nosotros tenemos que estar sí o sí por encima del interés particular y tenemos 
que hacerlo por el interés general, sino también porque aquí quien marca el 
precio de la hora extra es Gobierno de Navarra, nosotros los Ayuntamientos, 
las entidades locales no entramos para nada y en caso de que esto resulte o 
hubiera resultado contrario al Ayuntamiento, yo creo que no solo Cintruénigo, 
sino muchas entidades locales hubiéramos recurrido al Gobierno de Navarra 
porque creo que son ellos quienes están poniendo el precio de la hora y si 
tienen que cambiarlo o modificarlo como van a hacer ahora, lo deberán cambiar 
o lo deberán modificar pero desde luego nosotros aplicamos lo que se nos dice 
que apliquemos, para bien en unos casos y para mal en otros; si Gobierno de 
Navarra no ha puesto el precio correcto, que lo revise y que hubieran sido ellos 
quienes en cualquier caso hubiesen explicado o por lo menos hubiéramos 
pedido que esa cantidad que nos demandaban, la hubiesen puesto ellos puesto 
que el Ayuntamiento de Cintruénigo, ni ningún Ayuntamiento ponen el precio de 
la hora. No obstante el resultado es claro, cabe recurso y esperaremos a que 
eso sea definitivo. 
 
Da la palabra a los grupos. 
 
El Sr. Navascués dice que él quiere también exponer su punto de vista, ya que 
es partícipe en el recurso que se presentó, junto con UPN. Yo tengo la 
conciencia tranquila en este aspecto, dice, si yo en su día no tenía tantas 
dudas como APC y como el PSOE, tenía alguna duda, hay que reconocerlo, 
pero esto es como todo, como en tu casa, aquí estamos para defender los 
intereses de todos los cirboneros, yo por lo menos cuando entré aquí en mi 



segunda fase en el Ayuntamiento hace 8 años mi objetivo era trabajar para 
Cintruénigo y defender sus intereses, sus intereses en todos los aspectos. Yo 
respeto la opinión, aunque no la comparto, de la negativa tanto de APC como 
del PSOE en recurrir al TAN, lo respeto pero no lo comparto, pero reconozco 
que si esto hubiera pasado en las casas de algunos, posiblemente la posición 
no hubiera sido la misma, es decir que yo sopesé 85.000 euros, que no son 
85.000 euros porque hay que añadir todo lo que supone casi todo 2018 y parte 
de 2019, estamos hablando que serían más de 100.000 euros, por decir algo, 
no sé la cifra exacta pero 100.000 euros seguro; si a mí en mi casa mi vecino 
me demanda y pierdo un juicio de 10.000 euros por poner un ejemplo y hay un 
abogado que me dice que hay una posibilidad de recuperar esos 10.000 euros 
y me va a costar 1.000 euros el abogado, me tiro de cabeza: primero es mi 
casa y mi tema económico. Yo por lo menos tenía dudas, pero yo hablé con el 
abogado que ha llevado el tema y me aclaró las dudas y ¿por qué no voy a 
estar en contra en este caso de la policía local? No es en contra, ellos ya saben 
defenderse y de hecho se han defendido hasta donde han podido y nosotros 
como concejales en este Ayuntamiento tenemos que defender lo que es el 
Ayuntamiento; ellos ya saben defenderse, son mayores para defenderse y en 
este caso, como ha dicho la Sra. Alcaldesa, es un recurso que se ha ganado, 
todavía no es definitivo pero, contestando al Sr. Chivite que en el pleno yo 
tampoco supe transmitir la idea de que se estaba hablando de los 
presupuestos que realmente no se había incluido la partida, y yo dije que si 
ganábamos igual generaríamos ingresos, pues realmente de alguna manera sí 
hemos generado ingresos, vamos a dejar de pagar 85.000 euros, 85.000 euros 
o más que no vamos a pagar, si eso no es un ingreso …. Yo creo que mi 
posición, y respeto todas las opiniones, creo que es la correcta y para eso 
estoy aquí, para defender los intereses de todos los cirboneros y cirboneras. 
 
La Sra. Sarasa dice: en primer lugar, yo sopeso más la ética y la lógica Sr. 
Navascués, que lo que pueda suponer el dinero y para mí hay municipales que 
también son, bueno casi todos son cirboneros y sopeso más la lógica porque 
en cualquier empresa de este mundo, la hora extra no se paga menos que la 
ordinaria y eso es de lógica lo mires por donde lo mires, si no nadie haría horas 
extras. Y yo no digo, y lo hemos comentado en alguna comisión, que como 
bien ha dicho la Sra. Alcaldesa, que las tablas de esos precios vienen 
estipuladas por Gobierno de Navarra, pero el que les paga a los municipales es 
el Ayuntamiento, con lo cual en primera instancia se irá al Ayuntamiento y si el 
contencioso hubiese fallado a favor de los municipales, el Ayuntamiento 
debería ir a Gobierno de Navarra y decir: nosotros estamos cumpliendo esto 



que para mí, vuelvo a repetir, que moralmente y éticamente, mi grupo 
respetamos y acatamos la sentencia, pero moralmente me sigue pareciendo 
una injusticia social el que la hora extra a un colectivo se le pague por menos 
que la hora ordinaria lo mande quien lo mande, Gobierno de Navarra, como el 
Gobierno de España, me da igual, pero es que en ninguna empresa se paga 
por menos dinero, con lo cual acato la sentencia pero no la comparto. 
 
Alcaldía dice: yo creo Sra. Sarasa que aquí no estamos por la moralidad, ni 
porque nos pueda parecer mejor o peor una cosa; en cuanto a los trabajadores 
del Ayuntamiento y lo he dicho en varias ocasiones, si se hubiera podido hacer 
de otra manera y no contásemos con una Plantilla Orgánica y no tuviésemos 
que mantener una serie de complementos porque sí y esto hubiera sido una 
empresa privada, te puedo asegurar que ni todo el mundo cobraría en función 
del nivel, ni todo el mundo cobraría lo mismo por mucho que fuese de la misma 
categoría, porque en las empresas, usted dice: en ninguna empresa la hora 
extra se paga por debajo de la hora ordinaria, pero es que en algunas 
empresas por tristeza, ni se pagan. Dicho eso, yo no voy a entrar en si me 
parece mal, bien o regular, porque si yo fuera un trabajador del Ayuntamiento 
probablemente haría lo mismo y diría oiga, si a mí no me salen las cuentas, 
que cada pueblo es diferente, pero si a mí no me salen las cuentas, tengo 
también la opción de decir, pues no las hago, como les dice el juez; pero 
nosotros no estamos por eso y es por lo que yo creo que tanto UPN como ICC 
en su día hablando de verdad con el abogado, si algo no corresponde, no 
corresponde y si corresponde, corresponde y ¿por qué vamos también al 
contencioso? como he explicado, porque precisamente creo que si se le puede 
recurrir algo a Gobierno de Navarra sería una vez hubiésemos tenido…, porque 
hablamos del Tribunal Administrativo de Navarra y hay algunas ocasiones en 
que nos quedamos con eso, sí, yo soy la primera que me he quedado con eso 
porque ningún abogado me ha garantizado que podía haber otras alternativas, 
ni que podría haber un cambio dentro del contencioso, pero el Tribunal 
Administrativo de Navarra no deja de ser un órgano administrativo, ahora 
mismo nos lo acaba de decir un juez. Se puso en entredicho el hecho de que 
fuéramos y recurriésemos, eso ha valido también para que se revolviese algún 
concejal con la policía municipal y estas cosas no hacen más que perjudicar el 
servicio, esa es mi opinión, pero independientemente de que sea más o menos 
justo, más o menos moral, es que nosotros no estamos defendiendo ni la 
moralidad y por supuesto que trabajaremos en función de eso, pero es que yo 
no pongo el precio de la hora extra, porque si lo hubiera puesto esta Alcaldesa 
por debajo de eso, se podría decir no, yo estoy por la moral y usted es que se 



ha pasado tres pueblos y medio; no es que estamos diciendo que no 
corresponde porque como muy bien dice la ley europea, en materia de 
retribuciones, los funcionarios tienen otras gratificaciones que no tienen los 
trabajadores y por eso yo no digo que qué pobres los trabajadores porque no 
tienen las gratificaciones de los funcionarios, se sacan una plaza, tienen unas 
condiciones que no las tienen los demás, entonces si alguien quiere ser 
funcionario, pues que sea funcionario y si alguien no quiere ser funcionario, que 
se vaya a la empresa que por desgracia en muchos casos ni se paga. No es 
que respetemos la sentencia, es que al igual que el resto de sentencias que 
tenemos, la debemos cumplir sí o sí y yo creo que Gobierno de Navarra que es 
quien tiene que regular esto, ahora la tendrá que regular; para mí también es 
un error que en aquellos sitios en los que ni siquiera se ha peleado a sabiendas 
de que teníamos pendiente también la resolución de Cintruénigo, que vuelvo a 
repetir, ahora todo el mundo se suma al carro de lo que ha hecho Cintruénigo, 
oiga, que hubieran recurrido también; ahora no es que en Pamplona han 
pagado un millón de euros sin tenerlo que pagar, oiga, pues que hubieran 
recurrido o en otros pueblos, no pues ahora no lo voy a hacer porque 
Cintruénigo no lo ha hecho. Yo no sé lo que van a hacer el resto de pueblos, yo 
sé por lo que estamos aquí, en su día por qué se tomó la decisión, ha salido en 
este sentido y si hubiera salido en el contrario no les quiero ni contar, pero sí 
que es cierto que yo creo que una vez más se demuestra que se está por 
encima de los intereses particulares y de los intereses partidistas, porque lo 
mejor hubiera sido, mira lo dejamos y ya está, no revolvemos y se ha acabado, 
y se está por los intereses generales, porque nosotros estamos por el interés 
general y hablo también del dinero de todos los cirboneros. 
 
Pasamos, dice, a Ruegos y Preguntas porque ya sabéis que esto simplemente 
es dar cuenta, he querido dar la palabra. 
Además tengo que decirle que además en Ruegos y Preguntas va a tener más 
tiempo que los demás, que no lo limito porque la última vez me salté, aunque 
no me pidió el turno, pero me salté a la Sra. Sarasa y le quiero pedir disculpas 
públicamente además. 
 
 


