
APS se pasó dos legislaturas, 8 años, sacando 
pecho de su “ges�ón” en la Residencia Municipal. 
Cada vez que desde AISS alertábamos de una ya 
muy preocupante situación en cuanto a organiza-
ción, atención o instalaciones, por nombrar solo 
algunas cues�ones, APS salía por peteneras, 
atacándonos gratuitamente, sin tomárselo en 
serio. Por desgracia, hemos tenido que sufrir una 
pandemia mundial, hemos tenido que contabilizar 
nuestros propios fallecidos y ser intervenidos por 
el Gobierno de Navarra en el peor momento de la 
crisis para que APS reaccionara, aunque fuera 
mínimamente, tarde y sin reconocer sus errores.

AÑOS DE REQUERIMIENTOS
Y SANCIONES
Tras años de avisos que han derivado en sancio-

nes económicas, el Gobierno de Navarra en su 
úl�mo requerimiento de enero indicó que la 
Residencia debía: mantener actualizada las valora-
ciones de dependencia; entregar el Reglamento 
de Régimen Interno a todos los usuarios; nombrar 
a 3 personas responsables en ausencia de la figura 
de Dirección; instalar mamparas o cor�nas en las 
habitaciones para la in�midad de los residentes; 
instalar puertas de seguridad; modificar el horario 
“inadecuado” para levantar de la cama a los usua-
rios; instalar un control digital para el fichaje de los 
empleados; e implantar un modelo de atención 
centrado en la persona.

Además, advir�ó sobre no haber realizado 
simulacros de evacuación desde 2017 ni manteni-
miento de las barandillas de cama y no haber 
consensuado con los residentes cada Plan de 
Cuidados Individualizado. Advertencias que 
pueden derivar en sanciones de entre 12.000 y 
60.000 € cada una.

La úl�ma sanción impuesta ha sido de 9.000 € 
por no firmar contratos con los usuarios que ingre-
san y por no tener cons�tuido el Consejo de Par�-
cipación con residentes y sus familias.

NUEVO DIRECTOR,
¡POR FIN!
Desde AISS lo reclamábamos con insistencia. 

Hacía falta control, trabajo, una cabeza visible. 
¡Una Dirección! En esta ocasión, y vista la insoste-
nible situación de la Residencia, APS tuvo que 
reconocer que era necesario. Desde junio conta-
mos con Rafael Cor�jo, profesional con experien-
cia y ganas al que le deseamos suerte y acierto. 
Nuestros mayores lo necesitan y los trabajadores 
lo esperan.
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El Covid acentúa las necesidades
de las que alertábamos hace
años en la Residencia

     GRUPO

          AISSMUNICIPAL

E N T R A D A  P R I N C I P A L
D E  L A  R E S I D E N C I A



a u p a s a n g u e s a . e s

Los 10 años de gobierno de APS se caracterizan 
por limitarse a formar parte del discurso de su socio, 
Bildu. Hace �empo que APS no �ene voz propia. Un 
ejemplo es Cantolagua. Es sabido por todos que 
Bildu quiere la ges�ón directa de cualquier servicio 
municipal. No porque valore criterios de ahorro y 
mejora del servicio, lo hace simplemente por ideo-
logía. Y es algo que también quiere para las instala-
ciones depor�vas, razón por la que presionó a APS 
en la legislatura pasada a aprobar la creación de una 
empresa pública que las ges�one. Sin embargo, no 
terminan de dar el paso pese a tener mayoría.

Desde AISS no nos cansamos de decir que el 
problema de Cantolagua no es tanto el modelo de 
ges�ón como la ges�ón, a secas, en sí. No hay una 
figura visible que dirija, controle y coordine. Tene-
mos hasta tres: concejal de Deportes, responsable 
de la empresa adjudicataria y Coordinador Depor�-
vo. Algo que confunde al usuario cuando quiere, por 
ejemplo, trasladar una simple queja.

APS-Bildu vende el discurso de que la ges�ón 
directa es más cercana al vecino y, por tanto, más 
eficiente y resolverá antes los problemas. Lo que no 
cuenta es que, a día de hoy, la empresa �ene el 
contrato caducado desde hace 6 años y es el Ayun-
tamiento quien debería responder a muchas de las 
incidencias que surgen y no lo está haciendo. ¿Qué 
podemos esperar, por tanto, de una ges�ón 100% 
directa de APS-Bildu? O quizá se trate de una 
campaña de despres�gio hacia el modelo de ges�ón 
indirecta que rechazan sistemá�camente.

Sea lo que fuere, desde AISS pedimos que se 
valoren obje�vamente todas las opciones, se deje 
de lado la ideología y se tengan en cuenta datos 
técnicos, económicos y de servicio, y se ponga un 
responsable visible que ejerza control y dirección.

Cantolagua:
10 años de
innacción...
y ahora sin bar

AÑOS SIN INVERSIONES
Llevamos desde 2015 solicitando un plan de 

inversiones plurianual para Cantolagua. Son tantas 
las necesidades, tantos años de dejadez, que solo 
así conseguiríamos avanzar y evitar seguir perdien-
do socios. Desgraciadamente, la crisis del Covid nos 
vuelve a dar la razón: las restricciones y aforos nos 
indican que nos hacen falta nuevos espacios en el 
gimnasio, por ejemplo, pero APS-Bildu no �ene 
voluntad de trabajar nuestra idea del cerramiento 
de la terraza. Y así otras tantas propuestas...

PREPARATIVOS MÍNIMOS Y SIN BAR
Todos los años avisamos con meses de antelación 

y pasa igual: no se realizan a �empo los trabajos 
necesarios para preparar la temporada de verano. 
Se llega tarde y conformándose con lo mínimo. No 
se repintan vallas y muros, no se trabaja el terreno 
para aplanar zonas y resembrar el césped, no se 
renuevan mesas en los asadores, no se instalan 
sombrillas fijas en las zonas verdes,... No hay ideas, 
ni ganas, ni voluntad. Y esto lleva directamente a 
perder cada año más y más socios [ver gráfico superior].

A esto hay que sumarle este año la torpeza de no 
haber conseguido tener el servicio de bar. Tampo-
co quisieron explorar otras opciones planteadas.

A VUELTAS CON EL HORARIO
Llevábamos años proponiendo adelantar la aper-

tura de las instalaciones, pero solo encontrábamos 
el NO por respuesta. Finalmente, tras insis�r 
mucho, este 2021 se realizó una prueba para abrir a 
las 10 de la mañana. Una prueba de poco menos de 
15 días. Dijimos que no era suficiente. La ampliaron 
para todo julio e insis�mos en mantenerla toda la 
temporada. Aceptaron a regañadientes.

También, y puesto que no habrá Fiestas, pedimos 
ampliar la temporada hasta mediados de sep�em-
bre, pero a esto ni nos han respondido.

La empresa suma ya 6 años
con el contrato caducado
mientras el gobierno APS-Bildu
elude su responsabilidad
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a u p a s a n g u e s a . e s

Este verano hemos visto cómo toda Navarra se 
adaptaba a las restricciones por la pandemia del 
Covid-19 y la mayoría de localidades transformaban 
sus fiestas patronales en ac�vidades durante el 
verano. Todas optaban por lo que han llamado “un 
verano cultural”. Todas menos Sangüesa, claro.

Lejos de hacer caso a nuestras propuestas de 
organizar eventos con los grupos culturales duran-
te julio, agosto y sep�embre con las medidas sanita-
rias oportunas, APS-Bildu se ha quedado atrás y se 
ha limitado a seguir con la agenda cultural de todos 
los años. También propusimos, con meses de ante-
lación, llevar a cabo reformas en la Plaza de Toros 
para poderle dar más usos culturales, además de los 
festejos taurinos: conciertos, bailes de gigantes, etc. 
Un recinto perfecto para las medidas an�-Covid: 
distancia, aforo y al aire libre (incluso usando solo el 
ruedo). Pero nada. Basta que lo propongamos 
desde AISS para que APS-Bildu se cierre en banda. 
Se han limitado a u�lizar, cuando ya era final del 
verano, el Claustro del Carmen. Un lugar tan bonito 
como pequeño en aforo. Insuficiente.

Mientras toda Navarra organiza un
“verano cultural” como alterna�va
a sus fiestas, Sangüesa se queda atrás
Desde inicios de año hemos pedido trabajar y hacer las reformas
necesarias para darle otros usos culturales a la Plaza de Toros 
durante todo el verano, además de para festejos taurinos

Lo curioso es que acaban haciendo lo que decía-
mos, pero de otra manera. ¿Para que no se note? En 
este caso, en vez de para el verano lo prevén para 
otoño-invierno. ¿Por qué? Básicamente porque se 
han puesto a trabajar cuando ya era agosto. 
¡Tarde! Dicen que se ampliarán algunas ac�vidades 
culturales de aquí a diciembre, se realizaran unas 
mejoras mínimas en la Plaza de Toros -tan solo 
pintura ignífuga y refuerzo de pilares del graderío- y 
se celebrará una corrida de toros para el 25 de 
sep�embre, de cuya licitación no sabemos nada (en 
junio en la Comisión Taurina acordamos por unani-
midad licitar dos festejos mayores por 25.000 €, 
pero como han ido tarde los precios han subido).

Y como la polí�ca no debe ser juzgada solo por lo 
buenos que son tus obje�vos sino por los efectos 
reales de tu ges�ón, es evidente que lo que ha 
hecho APS-Bildu no es lo que Sangüesa merece. ¡Si 
hubiesen empezado a trabajar cuando decíamos...!

¿Y EL DINERO DE LAS FIESTAS?
Las par�das presupuestarias relacionadas con la 

organización de las Fiestas Patronales son:

Y van a dedicarlas de la siguiente manera*:

El resto, unos 55.700 €, se des�narían a proyectos 
variados, que desconocemos y para los que, al pare-
cer, APS-Bildu no quiere votación popular como en 
2020... ¿Por qué será?

Festejos taurinos
Otros gastos taurinos
Orquestas
Fiestas (resto de ac�vidades)
Día Merindad y Saint Palais

44.000,00 €
1.000,00 €

29.000,00 €
68.000,00 €

1.000,00 €
TOTAL 143.000,00 €

Cultura (ac�vidades)
Plaza Toros (pintura y refuerzos)
Festejos taurinos

32.263,20 €
38.510,82 €
16.500,00 €

TOTAL 87.274,02 €
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NOTICIAS
BREVES SIGUEN LOS PROBLEMAS POR FALTA DE PERSONAL,

QUE AFECTAN A SANGÜESA Y TODA LA COMARCA
APS nos tachó de “circo mediá�co” cuando en 2018 ya lo 
denunciábamos junto a muchos ayuntamientos de la zona. 
Ahora sí se suman, aunque hacen poco ante el Gobierno.

CENTRO DE SALUD

APS-BILDU SE HA OLVIDADO POR COMPLETO
DE LOS MÁS JÓVENES DURANTE LA CRISIS DEL COVID
Cerrar la Casa de la Juventud y prohibir toda ac�vidad
en las calles... El equipo de gobierno no ha sabido dar 
respuesta a las demandas de muchos pequeños y jóvenes 
durante el verano. ¿Dónde está el concejal de Juventud?

JUVENTUD OLVIDADA

FOTO DE LOS CINCO

SI DEDICAMOS EL DINERO QUE DICE APS-BILDU
TARDARÍAMOS UN SIGLO (LITERAL) EN ARREGLARLOS
APS siempre ha propuesto 6.000 míseros euros al año. 
Nosotros mínimo 20.000 € (y ya lo consideramos poco).
Ahora, un estudio señala que hacen falta 600.000 € en total. 
Estudio que, por cierto, ha costado 2.500 €, cuando esto 
tradicionalmente se ha hecho en ‘auzolan’ con los agricultores.

CAMINOS RURALES

LA MAYORÍA DE LAS POCAS COSAS QUE ESTÁ HACIENDO
APS-BILDU SALEN DEL PROGRAMA ELECTORAL DE AISS 2019
Los baños autolimpiables, la carpa para eventos, mejoras del 
colegio, arreglo de la zona canina, inversión en la plaza de 
toros, retransmisión de los plenos, mesa para el 900 
aniversario,... y otras que se están planteando para los
 fondos europeos y de despoblación. Pero, 
        recuerda, APS no podía pactar con nosotros
                para gobernar juntos...

LAS IDEAS DE AISS

FALTA DE CUIDADOS EN LA ZONA DEL RÍO, ÁRBOLES SECOS
EN EL PRAU, FLORES Y JARDINERAS ELIMINADAS,...
APS-Bildu suprimió en 2017 la figura del jardinero con la 
insólita explicación de que “no llegaba a todo”. Y ahora 
plantean una plaza de “servicios múl�ples” para jardinería, 
albañilería, fontanería, etc. Pero quien mucho abarca... 

JARDINES ABANDONADOS

EL AYUNTAMIENTO HA SIDO CONDENADO A PAGAR
LAS COSTAS TRAS PERDER EN EL TRIBUNAL SUPERIOR
SU RECLAMACIÓN DE LA TITULARIDAD (YA LO AVISAMOS)
APS-Bildu ataca diciendo que no defendemos el patrimonio. 
Pero las ermitas seguirán siendo del “pueblo”, ¿o acaso es 
menos sangüesina Sta. María o su puente o los palacios de 
nuestra ciudad por no estar bajo �tularidad municipal?

ERMITAS

LA COMISIÓN DE URBANISMO, PRESIDIDA POR BILDU,
DEBERÁ DAR LOS PERMISOS DE OBRA
Insis�mos en la necesidad de una mayor implicación 
del Gobierno de Navarra para mejorar viales, 
servicios básicos, reforma de vivienda, VPO,...
antes de llegar la empresa.

MINA-MUGA

GRACIAS A LAS ENMIENDAS DE AISS ESTE ANIVERSARIO
CUENTA CON PARTIDA PRESUPUESTARIA YA EN 2021
Y SE HA EMPEZADO A TRABAJAR
Además del grupo para la organización de eventos, 
desde AISS apostamos por una par�cipación ac�va
de colec�vos y sangüesinos en general con
sus ideas y propuestas.

900 AÑOS DE SANGÜESA

APS-BILDU TIENE ATASCADAS DOS IMPORTANTES
ORDENANZAS COMO SON LA DE TERRAZAS
DE HOSTELERÍA Y LA DE BAJERAS Y PIPOTES
Hace �empo que se trabajaron en comisión,
pero no han terminado de salir adelante. Desde
AISS solicitamos par�cipación de los afectados.

TERRAZAS Y PIPOTES

HEMOS REDUCIDO UN 50% LA TASA DE RESIDUOS
EN 2021 PARA AYUDAR EN LA CRISIS
Desde la Mancomunidad (la presidimos la AISS), 
hemos impulsado este “granito de arena”, además
de realizar una exención del 50% de la tasa a todas
las ac�vidades afectadas por el primer Estado de 
Alarma de 2020 y que así lo han solicitado.

HOSTELERÍA

CAMBIAMOS EL SISTEMA DE VOLUMINOSOS
Y EN OTOÑO EXTENDEREMOS EL CONTENEDOR
DE MATERIA ORGÁNICA A LOS DOMICILIOS
Éramos la única mancomunidad con un servicio tan 
obsoleto y descontrolado como era dejar los objetos 
en la calle. El nuevo servicio con Traperos de Emaús 
(comarcasanguesa.es/voluminosos) evita en gran 
medida el abandono y la sensación de suciedad
que exis�a cuando APS-Bildu gobernaba
en la Mancomunidad.

GESTIÓN DE RESIDUOS

G R U P O
M U N I C I P A L

A I S S

F E C H A  D E  C I E R R E
D E L  B O L E T Í N :
3 0 / 0 8 / 2 1


