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El Ayuntamiento de Jaurrieta ha 
acordado interponer un recurso 
de casación ante el Tribunal Su-
premo sobre la modificación de 
las ordenanzas por las que se rige 
la Junta General del Valle de Sala-
zar. Perdió en diciembre, ante la 
Junta, un recurso contencioso-ad-
ministrativo presentado en el Tri-
bunal Superior de Justicia de Na-
varra (TSJN) sobre esta materia. 
No obstante, Jaurrieta dispone de 
un auto del propio TSJN por el que 
“se estima la suspensión del 
acuerdo del 16 de junio de 2016 de 
aprobación definitiva de la modifi-
cación de las ordenanzas hasta 
que se dicte sentencia firme que 
ponga fin al proceso”.  

 “Curiosamente, es un auto del 
que el presidente de la Junta nun-
ca informa en las reuniones. Sólo 
de las tres sentencias que ha gana-
do. Y el auto sigue en pie en tanto 
en cuanto no se resuelva el recur-
so que presentaremos al Supremo 
y haya sentencia firme”, destaca 
José Ángel Cambra Burgaleta, al-

calde de Jaurrieta (candidatura In-
dependientes de Jaurrieta). 

Cambra recuerda que, como 
juntero que es, votó en 2015 a favor 
de la adaptación inicial  a la legali-
dad vigente de las ordenanzas de 
1976. “Después, de cara a la modifi-
cación integral de ordenanzas que 
se preveía, quisimos que la Junta 
nos recibiera para alegar que los 
representantes se siguieran eli-
giendo desde los consistorios, o 
por refrendo de los vecinos, pero 
no se nos recibió, cosa que nos sen-
tó muy mal. De hecho, dejamos de 

asistir a las sesiones pues no se nos 
quiere escuchar”, defiende.  

Proceso judicializado 
La Junta acabó por aprobar en 
abril de 2016, de forma inicial, la 
modificación de las ordenanzas, 
aspecto que fue recurrido ante el 
Tribunal Administrativo de Nava-
rra (TAN), al igual que la adapta-
ción anterior, por vecinos del valle. 
Alegaban que no hubo la mayoría 
de votos requerida para ello en las 
ordenanzas de 1976. El TAN estimó 
su petición, pero la Junta recurrió y 

el TSJN falló a favor de la institu-
ción en dos sentencias.  

Jaurrieta, por su parte, presentó 
un recurso contencioso-adminis-
trativo contra la aprobación defini-
tiva de la modificación de ordenan-
zas alegando que la inicial había si-
do suspendida por el TAN y que 
aún no se habían resuelto los re-
cursos. Aquí  solicitó y obtuvo, ade-
más, a través de un auto del TSJN 
de marzo de 2017, la medida caute-
lar de la suspensión de la ejecución 
del acto impugnado.  

El TSJN dio la razón a la Junta en 

El TSJN falló en 
diciembre a favor de la 
Junta en un recurso que 
interpuso el consistorio

Jaurrieta censura  
“la exclusión de los 
ayuntamientos a la hora 
de elegir representantes”

Jaurrieta recurrirá al Supremo  
las nuevas ordenanzas de Salazar

José Ángel Cambra Burgaleta es alcalde de Jaurrieta por una candidatura independiente desde 2011.  J.A.GOÑI

sentencia fechada el 19 de diciem-
bre de 2017, con opción de recu-
rrirse al Supremo. “Es lo que he-
mos hecho, así que aún no es fir-
me. Además, en la sentencia no se 
dice nada de la medida cautelar so-
licitada, así que si  la Junta intenta 
convocar elecciones antes de que 
el Supremo se pronuncie, solicita-
remos la suspensión que nos reco-
noce el auto”, asegura Cambra.  

Cambios en la elección 
Se muestra “radicalmente opues-
to a la exclusión de los ayunta-
mientos que se plantea en la modi-
ficación a la hora de elegir repre-
sentantes en la Junta”. Se prevé 
(tal y como ratificaron los vecinos 
de Salazar en una consulta popu-
lar con un 28% de participación) 
una Junta independiente de los 
ayuntamientos, con junteros ele-
gidos en elecciones con listas 
abiertas y 3 miembros por quiñón. 
Se baja de 15 a 9 vocales.  

“A nosotros nos ponen ahora en 
un quiñón con Ezcároz y Oronz pa-
ra elegir 3 representantes, pero 
Ezcároz tiene el doble de habitan-
tes que Jaurrieta. Vamos a perder 
voz”, critica Cambra. “Queremos 
elegir nosotros a quien nos repre-
sente, vía pleno como ahora, o vía 
refrendo vecinal”, añade.  

Recuerda además que “hay una 
sentencia de 1929 del Supremo 
que dice que todos los ayunta-
mientos de Salazar son copropie-
tarios de los montes comunes de 
Irati en proporción de sus veci-
nos”, bienes que se gestionan des-
de la Junta. “Y también otra de 
1966 de la Diputación que aclara 
que la Junta se haya integrada por 
los ayuntamientos, representados 
por vocales. ¿Cómo aceptar ahora 
el cambio propuesto?”, indica.  

Asimismo, considera “inadmi-
sible” la “pobre defensa” que la 
asesoría jurídica del Gobierno hi-
zo de las resoluciones del TAN fa-
vorables a vecinos ante el TSJN, 
que falló a favor de la Junta.

A.V. 
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Medio centenar de representan-
tes de la Merindad de Sangüesa 
abordaron este martes en Lum-
bier el Plan Director del ciclo inte-
gral del agua de uso urbano 2019-
2030, dentro de un proceso de par-
ticipación abierto desde el 
Gobierno de Navarra. Asimismo, y 
en una sesión posterior abierta a 
la población, una quincena de veci-
nos de la zona se informaron so-
bre el mismo e hicieron aportacio-
nes.  

Según expuso en la parte inicial 
Iñaki Urrizalki, gerente de Nilsa, 
este nuevo plan busca, entre otros 
objetivos, “una prestación del ser-
vicio profesional, eficiente, res-
ponsable, solidaria y atendiendo a 

los principios de equilibrio territo-
rial, transparencia, equidad y co-
rresponsabilidad”.  

Ya respecto de la zona en con-
creto (Pirineo, zona Aoiz-Lumbier 
y comarca de Sangüesa), que com-
prende 19.970 habitantes, se indi-
có que el consumo medio en el pe-
riodo 2011-2015 fue de 3,7 hectó-
metros cúbicos, cuando el total de 
Navarra ascendió a 76,3.  

Se indicó que hay en la zona 
hasta 45 entidades gestoras del 
abastecimiento de agua en alta y 
73 en baja, planteándose como un 
objetivo del plan la prestación de 
uno o ambos abastecimientos en 
Navarra a través de entes supra-
municipales (figura de las comar-
cas en el nuevo ‘mapa local’).  

Se plantearon alternativas de 
mejoras de abastecimiento para 
algunas zonas de este amplio te-
rritorio, y se expuso la diversidad 
de tarifas existente, apostándose 
desde el plan director por “una 
propuesta de sistema tarifario que 
garantice la recuperación de cos-
tes y que sea solidario, homogéneo 
y ambientalmente avanzado”.  

Lumbier acogió una 
sesión del proceso  
de participación del  
Plan Director del agua de 
uso urbano 2019-2030

45 entidades prestan 
el servicio de agua en 
alta en la merindad 

Autoridades locales de la Merindad de Sangüesa valoran el plan en la sesión de este martes.  DN

A nivel de intervenciones, en la 
primera parte de la cita represen-
tantes locales de Isaba y de Erro 
defendieron que cuentan con 
agua de cabecera de manantiales 
muy pura, y que no debería tratar-
se ni colorarse. Se les recordó des-
de Salud Pública que esa es la nor-
mativa. Asimismo, un guarda fo-
restal del concejo de Iciz pidió 
formar específicamente al perso-

nal que gestiona las potabilizado-
ras y que se incluyera su petición 
en el plan.  

Agua en Lumbier 
En la segunda parte de la jornada, 
destacó la reclamación de algunos 
vecinos de Lumbier para que se 
mantuviera el abastecimiento des-
de el manantial de Arbayún, en vez 
de coger agua de Itoiz (como en la 

actualidad). Si bien reconocieron 
que el 70% del agua se pierde en los 
12 km de conducción desde la foz 
hasta el pueblo, y luego otro 70% en 
fugas por la red local, reclamaron 
que el Gobierno financie una nue-
va tubería. En la cita se recordó que 
la postura del Gobierno es que 
Lumbier tome agua de Itoiz, y que 
para ello se hicieron las obras ne-
cesarias. 
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