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Durante estos 4 años hemos llevado a cabo una labor informativa nunca
antes hecha por ningún grupo en Sangüesa. Nuestro compromiso con la
transparencia y la participación ciudadana es claro. No nos hemos quedado
en las palabras, lo hemos demostrado con hechos. A través de nuestras redes
sociales, la página web, notas de prensa y actos del grupo hemos intentado
acercarte la actividad municipal y nuestras propuestas, y darte la oportunidad de que participes con tus opiniones e ideas.
Aún así, queremos hacerte llegar este sencillo boletín a modo de balance de legislatura. ¡Deseamos que te sea útil! El futuro de nuestra ciudad
está lleno de retos. Nos gustaría repasar contigo algunos de los temas más
destacados y afrontarlos junto a ti. Aprovechamos para anunciarte que, por
supuesto, la Agrupación Independiente San Sebastián (AISS) nos presentamos a las elecciones municipales del 26 de mayo con un equipo renovado.

Ganas, ideas e ilusión.
¡Impulsemos Sangüesa!
Javier Solozábal Amorena,
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Las irregularidades en la
contabilidad de la Escuela de
Música revelan fallos de control
E SCU E L A
DE MÚ SIC A

Desde febrero está el caso en manos de la Fiscalía y será la Justicia quien
determine los delitos y penas, pero la cifra que maneja el Ayuntamiento y
que ya hizo pública el alcalde a la prensa ronda los 380.000 €. Se trata de un
caso muy grave en el que debemos ser capaces de dejar a un lado el plano
personal. El grupo gobernante APS no ha sabido asumir su responsabilidad. No ha dado explicaciones a los vecinos. Todo lo que saben es
lo que han podido leer en prensa. No son formas. El alcalde
tiene que estar para lo bueno y para lo malo.
Nuestra posición es clara: la contabilidad de la Escuela de Música no puede depender de confiar
en una única persona, ni el alcalde de turno
puede desentenderse.
Debemos cambiar el sistema en favor de la
transparencia y el buen funcionamiento y
prestigio de la Escuela. Creemos que la contabilidad debe llevarse desde el Ayuntamiento y dotar al centro de secretaría para su administración.

¿Por qué APS y Bildu, conociendo
el caso, subieron las tasas?
No entendemos cómo fueron capaces APS y Bildu de subir las tasas en el mes de noviembre, cuando las irregularidades
las conocíamos desde septiembre (y APS desde junio). Es más, en noviembre nuestro grupo ya solicitaba cerrar la investigación interna y llevar
el caso ante la Justicia porque los técnicos tenían datos suficientes como
para saber ante qué presuntos delitos estábamos y de cuánto podía ser la
cantidad económica. Pero APS no reaccionó y dilató demasiado los tiempos.
Creemos que es necesario hacer una auditoría para saber cuánto cuesta
realmente la Escuela y poner orden en sus cuentas.
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E L PR AU VISTO DE SDE
L A AVE NIDA DE AR AGÓN

Juventud: hay que colaborar
todo el año y darles facilidades
Tanto las asociaciones juveniles actuales como las que puedan surgir en el
futuro, saben que cuentan con nosotros para desarrollar todas sus buenas
ideas. Tienen ganas, solo hay que darles facilidades y colaborar activamente
todo el año. APS ha dado muy poco contenido a la Comisión de Juventud. No han sabido darle vida. Tampoco ha ayudado tener a la Juventud
en vilo durante meses con una posible denuncia por una simple ronda de
bajeras, sobre todo porque partía de una interpretación errónea que hacía
el Ayuntamiento.

El local para jóvenes de la C/ Mercado
Se ha conseguido hacer gracias a una subvención del Gobierno de Navarra. Sin embargo, se aleja bastante de lo
que prometía APS y de lo que en AISS queríamos. Además, consideramos que han empezado la casa por el
tejado. Hubiese sido más razonable arrancar con
algo más sencillo, ver su evolución y después
crear el local adecuado. Ojalá funcione, pero las
prisas por querer tener algo que enseñar de cara
a las elecciones no han ayudado. No ha habido
ningún tipo de planificación ni de previsión
para su gestión. APS ha ido dando bandazos
y perdiendo el tiempo hasta que se han dado
cuenta de que llegaba mayo. Ahora contratan a
toda prisa a alguien para solo 2 meses y dejan para
el siguiente alcalde la verdadera gestión del local.

Ayuda a la vivienda y despoblación
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Para los jóvenes mayores de edad, insistimos en reclamar a los gobiernos políticas específicas para la Comarca
de Sangüesa. Un plan foral para que los jóvenes encuentren vivienda asequible en sus pueblos. Es clave para frenar
la despoblación. Actualmente hay ayudas del Gobierno de Navarra,
aunque insuficientes y mal promocionadas.
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APS y Bildu rechazan medidas
a favor de los jubilados
En marzo de 2018, APS presentó una moción sobre pensiones para instar al
Gobierno de España a tomar una serie de medidas más o menos discutibles.
Desde AISS, que siempre hemos defendido la política municipalista, presentamos otra con igual apoyo a los jubilados, pero con propuestas concretas
(APS y Bildu votaron en contra) que podíamos llevar a cabo en Sangüesa:
Comprometerse a mantener la diferenciación
de tarifas para jubilados en Cantolagua.

¿Por qué esta moción?
APS y Bildu llevaban tiempo comentando la posibilidad de eliminar en
Cantolagua la tarifa de jubilado y aplicarles a todos la de adulto, y sobre ésta hacer descuentos de hasta un máximo del 50% según la renta. Una
medida que no ayudaría a las rentas bajas porque seguirían pagando lo
mismo y que dispararía el coste para el resto, arriesgándonos a
perder socios (y Cantolagua no está para perder más socios).
En la Residencia, APS propusto en 2017 subir las tasas hasta un 12% porque “es una ONG” (palabras
textuales del alcalde recogidas en acta). Acabó subiéndolas, con apoyo de Bildu, un 2,5% en 2018
y un 3,26% en 2019.
Lo que no explica APS es que, gracias a su gestión, el gasto corriente se ha disparado desde
que funcionarizó al personal sin un plan de
viabilidad que dijera de dónde sacaría el
dinero para pagarlo. Algo que le alertaron
varios informes técnicos. APS no hizo caso.

PASE O D E
L A AL MAD ÍA

Tener presente la subida de pensiones, especialmente
cuando ésta sea escasa o nula, a la hora de aprobar
nuevas tasas en la Residencia Municipal.
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La gestión de APS: disparo del
gasto y subida de impuestos
En el cierre de las cuentas de 2017 el Ayuntamiento de Sangüesa incumplió la Regla del Gasto que marca la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Según los informes emitidos por los técnicos municipales, corroborados por el Gobierno de Navarra, APS sobrepasó el límite
en 300.000 €. ¿Qué supuso eso? Pues que en 2018 Sangüesa
tuvo que aplicar un Plan de Ajuste para corregir la situación
que limitó el gasto, frenando varios proyectos previstos.
Además, APS subió casi todas las tasas e impuestos, aunque también tenían la opción de bajar el gasto, pero ni se
pusieron a estudiarlo.

Subida de tasas
La mayor subida la aprobaron APS y Bildu para 2019. Aquí
te dejamos algunas comparativas:

+7,95%
2015

2019

879,00 €

948,95 €

Válido hab.
individual

929,00 €

1.002,93 €

Semi asistido

1.208,00 €

1.304,13 €

Asistido

1.733,00 €

1.870,92 €

Válido hab.
compartida

Escuela de Música

2017
2018
2019
Instrumento
1º a 4º
45,38 € 46,06 € 47,17 €
+1,68 € EN “MÚSICA Y MOVIMIENTO”

Agua
Agua
doméstica

Cantolagua

+2,39%

Adulto

2018
25,50 €

2019
26,11 €

Juvenil

19,15 €

19,61 €

+65 años

12,80 €

13,11 €

NOSOTROS SEGUIMOS PENSANDO QUE FALTA
CREAR UN “ABONO JOVEN” PARA 18-30 AÑOS
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+3,94%

+8,57%
2017

2018

2019

0,70 €

0,74 €

0,76 €

(PRECIO METRO CÚBICO)

Vados y Cementerio
APS propuso subir para 2019 un 2,41%
(en vados incluso un 5% y un 10%),
pero la oposición las rechazamos.
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Cantolagua sufre 8 años
falto de ideas e inversiones
PISTAS DE TE NIS
E N C ANTOL AGUA

La empresa gestora tiene el contrato vencido desde hace 4 años, con lo
que sus obligaciones son mínimas. ¿Qué ha hecho APS en todo este tiempo?
En 2017 APS y Bildu aprobaron crear una empresa pública de carácter
deficitario para gestionar las instalaciones, pese a que los informes de los
técnicos municipales lo desaconsejaban. El pretexto es ahorrar dinero. Según ellos, serían tan solo unos 6.000 € el primer año, el
equivalente al 0,1% del Presupuesto General. Pero el papel
lo aguanta todo. Un estudio dice que después, a cortomedio plazo, el gasto iría en aumento.
El otro argumento al que se agarran es que con el
cambio de gestión el Ayuntamiento tendría más
control y podría actuar más rápido sobre lo que
hay que mejorar o arreglar. Se les olvida que tener una gestión indirecta no quiere decir que
el Ayuntamiento deba desentenderse, ¡siempre
tiene responsabilidades! Si en 8 años APS no ha
hecho lo que le correspondía, ¿qué podemos esperar con una gestión directa?

Necesitamos un plan de inversiones
El problema no es el “modelo de gestión”, sino la “gestión” a
secas. La falta de control por parte de APS es notable. Desde AISS
insistimos en realizar un Plan de Inversiones Plurianual. Es decir, analizar el conjunto de las instalaciones, realizar un listado de prioridades, presupuestarlo e ir realizando las mejoras necesarias año a año y avanzar. Para
ello harán falta fondos propios y recurrir a subvenciones del gobierno.
Las necesidades son muchas: reforma de los vestuarios del frontón, mejoras
en el bar, crear un cerramiento en la terraza del gimnasio para ganar una
nueva sala, mejorar el espacio de socorristas, arreglar las pistas de tenis, resembrar el césped...
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Hay que defender los
servicios públicos básicos

ALC AL D E S Y CON C E J AL E S D E L A COMAR C A
R ECL AMA N D O ME JOR SE R VICIO D E PE D IATRÍA

SALUD: El “Consejo de Salud” es el organismo donde, en principio, deberían
tratarse las necesidades de la zona de Sangüesa y trasladárselas al Departamento de Salud. Lo preside APS sin que a nuestro grupo se le permita estar
presente o se le informe debidamente.
Ni el alcalde ni el Consejo han sabido defender ante el Gobierno servicios públicos básicos que se van mermando: pediatría, ginecología o
la propia ambulancia de Bomberos. Ante la pasividad de APS, desde AISS
conseguimos unir a la mayoría de los ayuntamientos de la Comarca para
reivindicar un servicio pediátrico digno para la zona. Invitamos a APS y a
Bildu a sumarse, pero no quisieron. Hubo resultados, el Gobierno sacó inmediatamente una nota de prensa que ojalá no se quede solo en papel.
TRANSPORTE: El Gobierno de Navarra presentó a finales de 2018 un plan de
transporte público en autobús. La zona de Sangüesa es la única a la que
no se le plantea un transporte interno que una los municipios de la Comarca con la capital, Sangüesa, y la única a la que no se le prevé conexión
con rutas a regiones limítrofes (Huesca o Zaragoza). Solo se nos da la opción de la línea a Pamplona, cuando para el resto de comarcas navarras sí
se piensa en un transporte intercomarcal o conexiones
con La Rioja, País Vasco y Aragón. ¿Por qué a
nosotros no? La respuesta del Gobierno: somos pocos y poco rentables.
Tenemos lo que merecemos...
Desde AISS ya hemos planteado propuestas de
mejora para horarios,
rutas y conexión con
los pueblos y las regiones limítrofes. Y
sean aprobadas o no,
las pelearemos.
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Sangüesa no debe olvidarse del
comercio y el emprendimiento
La Comisión de Comercio siempre ha sido importante en Sangüesa, sin
embargo APS la eliminó en su segunda legislatura. El interés por los
comerciantes, hosteleros y pequeños empresarios en general ha
dejado bastante que desear. ¿Cuál es el apoyo del Ayuntamiento?
En AISS somos conscientes del esfuerzo que supone ser
autónomo y poner en marcha una pyme en nuestra ciudad. Nos parece esencial que haya un contacto constante
entre Ayuntamiento y pequeñas y medianas empresas. Por
eso solicitamos a principio de legisltura que la “Comisión de
Asuntos Generales” creada por el alcalde lo fuera también
de “Comercio, Industria y Emprendimiento”. Se aceptó,
pero jamás le han dado contenido. ¿Qué interés hay?

APS prioriza el hormigón
frente a las zonas verdes

Sangüesa tiene potencial para sacar partido a sus jardines, a los balcones de sus edificios municipales y a su ribera del río. La excusa no puede
ser que hay gente incívica que rompe y ensucia, que arranca las flores... ¿Por
eso vamos a renunciar a tener bonita nuestra ciudad? El Ayuntamiento no
tiene que dejarse ganar por aquellos que jamás van a respetar lo que es
de todos. ¡El Ayuntamiento debe trabajar a pesar de ellos! Debemos apostar
por un servicio digno de jardinería. Sangüesa lo merece y, además, puede.

C AL L E MAYOR

Nadie dice que sea fácil ni barato tener unos jardines cuidados y flores en los
bonitos rincones de nuestra ciudad, pero es evidente que estos años APS ha
priorizado el frío hormigón frente a las zonas verdes y las flores. Eliminó la
figura del jardinero y pasó su carga a la Brigada de Obras, que, sinceramente, no está para eso. Después retiró las pocas jardineras que había en El Prau,
Santiago, Casa de Cultura... ¡Muerto el perro, se acabó la rabia!
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RE SU LTADO DE
L A VOTACIÓN

Cambiar y recortar las Fiestas:
una fijación de APS
El objetivo de APS era y es cambiar la fecha de las Fiestas Patronales, pero
no solo eso, también recortarlas en días porque las consideran demasiado
largas (o así lo comentaron en una Comisión Abierta de Fiestas e insistían
que el debate estaba en la calle). El caso es que la solución fue convocar
a los sangüesinos a una votación popular. Nuestro grupo apoyó
la idea. Ojalá hubiesen convocado votaciones similares
para otro tipo de decisiones más relevantes y que han
tomado sin contar con la opinión de la ciudadanía.
La participación fue del 41,97% (incluidos los de
16 a 18 años) con un total de 1.744 votos. La opción del cambio obtuvo 476 votos (27,29%) y la
de mantener las fiestas del 11 al 17 de septiembre,
caigan como caigan, logró 1.238 votos (70,99%).
Los sangüesinos se expresaron con claridad y con
una participación superior a la esperada por todos. El
debate ha quedado más que cerrado.

Subidón de impuestos también
en la Mancomunidad
APS también ha gobernado este organismo los últimos 4 años. Ahí se gestionan el agua, la basura y los servicios sociales. Lejos de “darle una vuelta”,
como prometía su presidenta, APS se ha dedicado al día a día sin aportar
ideas nuevas. Solo han subido impuestos.
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En 2018 subieron el agua un 8,33% y en 2019 lo intentaron ¡¡un 15,38%!!,
cosa que logramos frenar con el apoyo de la mayoría de localidades. También paramos una subida del 4,5% de la basura. Sin embargo, una tasa de
resíduos que depende de la decisión de la presidenta sí aumentó un 9,49%.
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La ‘Lectura Fácil’ como
medida social para todos
La ‘Lectura Fácil’ es una herramienta de accesibilidad con
pautas a nivel europeo que permite crear y adaptar documentos para que sean más fáciles de entender. Beneficia
a todos, pero en especial a colectivos como las personas
con discapacidad intelectual, mayores, inmigrantes con
dificultades para comprender nuestro idioma, etc.

Mejora de ordenanzas y
arreglo de parques infantiles
Como ves, hemos practicado una oposición constructiva, colaborando
siempre que se nos ha dejado. Más ejemplos de ello son varias de las ordenanzas actualizadas o el arreglo de parques infantiles:

LOG OTIPO E U R OPE O
D E L E C TU R A FÁCIL

En 2017 presentamos una moción para implantarla en
el Ayuntamiento, en la documentación más utilizada. Contó con el voto en contra de APS. Queremos pensar que fue
por desconocimiento...

PERROS: La convivencia es posible, por eso insistimos mucho en actualizar
la ordenanza y hacerla cumplir a la vez que planteábamos mejores zonas
de esparcimiento canino: césped, bancos, iluminación, papeleras... Esto último sigue quedando pendiente.
MERCADILLOS: Impulsamos cambios en la ordenanza por ser de las más
anticuadas y básicas: respeto de accesos a viviendas y locales, variedad
de productos y posibilidad de espacios para asociaciones y agricultores.
PARQUES INFANTILES: Desde 2015 planteamos aumentar la partida para
su mantenimiento y arreglo (estaban destrozados). Así se ha conseguido
renovar varios de ellos en la C/ Roncesvalles, Los Pozancos, Las Huertas...
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Zonas WiFi públicas
Tasa especial en la
Escuela de Música

No ha sido hasta 2019 cuando APS por fin ha
aceptado nuestra propuesta de crear una
partida con 4.000 € para su implantación.
Hemos pedido acudir a una subvención europea.

Desfibriladores

Sacamos adelante un descuento del 30%
en la matrícula para alumnos con
minusvalía superior o igual al 33%.

Transparencia
Defendemos retransmitir los plenos por internet:
hubo una experiencia, pero APS no quiso continuarla.
Por otro lado, en 2017 solicitamos que el estado
de cuentas se presente cada trimestre.

Contra el Acoso Escolar
Presentamos una moción para que desde el
Ayuntamiento trabajemos en campañas de
sensibilización. APS votó en contra.

Lo llevábamos en el programa electoral:
nuestro objetivo es que Sangüesa sea
realmente una ciudad cardio-protegida.
APS rechazó esta idea. Después se sumó
e implantó nuevos desfibriladores.

Inversión en locales
municipales y en calles

Este 2019 hicimos ver a APS que los locales
llevan años sin tan siquiera una mano de pintura.
Proponían 8.000 €, pero finalmente subieron
a 21.200 €. Para calles y aceras proponían
solo 7.000 € y conseguimos subir a 23.400 €.

Limpieza y civismo

WhatsApp

Denunciamos la situación y reclamamos
soluciones para los puntos más afectados por
suciedad y malos olores: Santiago, el castillo...

Promovimos crear esta útil herramienta
de información, aunque el uso que
a veces le da APS no es el correcto.

Cuidado de los
caminos rurales
La partida ha sido constantemente recortada
hasta llegar a unos míseros 6.000 € para 2019.
Nosotros siempre hemos defendido no bajarla
de los 20.000 €. Es necesario realizar
labores de mantenimiento cada año.

www.AISSanguesa.es/boletin
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