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Más que 
vecinos

• Se han cumplir dos legislatura, hemos marcado nuevas expectativas y atendido las
cuestiones que, como bien sabemos, nuestro pueblo plantea diariamente. Este
documento, que se actualiza periódicamente, ahonda en esa voluntad de proximidad y
disponibilidad para escuchar a los vecin@s directamente y para dar a conocer nuestro
trabajo.

• Los responsables políticos tenemos más obligación de dar confianza a los ciudadan@s y,
en la medida de nuestras posibilidades, disipar incertidumbres. Tengo un especial interés
en que Andosilla disponga de información puntual sobre la evolución de nuestra deuda,
porque es ese compromiso de pago el que determina en gran manera nuestras
posibilidades de crecimiento y mejora de nuestra localidad. También porque ese
compromiso, imprescindible de atender, se traduce en servicios, que es lo que, al final,
los vecin@s esperan de su Ayuntamiento.

• En los ocho años transcurridos hemos aumentado nuestra confianza de que ese futuro
mejor es posible, con esfuerzo y mucha dedicación y la colaboración demostrada de
cuantos entendemos que ser ciudadanos es más que ser vecinos. Desde un principio
hemos apostado por el entendimiento, porque se ha demostrado que es positivo y
porque los ciudadanos en la calle viven con preocupación eso que se llama micropolítica y
microeconomía: lo que se vive de puertas para adentro en cada casa y lleva hasta las
puertas del Ayuntamiento su exigencia de respuestas. Nuestro reto es unir lo individual y
lo colectivo de los casi 3.000 personas que habitamos en Andosilla en un proyecto más
amplio que las circunstancias de una acera, un muro o una licencia de obra. Sabemos que
nuestro proyecto individual como pueblo es menor que el de una ciudad, pero es decisivo
para el bienestar de cada uno de nosotros y para poder sentir el orgullo de identificarnos,
de la pertenencia a esta sociedad en progreso que es Andosilla.

José Manuel Terés Azcona, Alcalde-Presidente
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Principales actuaciones
Años 2011- 2019
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Aparcamiento de 
camiones

Barrio del Puente. 
Segunda fase

Polideportivo 
y piscinas

Aparcamiento de camiones
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Aparcamiento de camiones

– La gestión del proyecto e inicio de la obra se llevó a cabo por el anterior equipo

de gobierno. El proyecto nace a través de una moción del PSN-PSOE a los

Presupuestos Generales de Navarra, que incluyeron un partida de 300.000 €

para su realización. Se sancionó a la constructora por retraso con 2.500 €. No

se realizó estudio de viabilidad previo a la inversión ni se gestionó compromiso

alguno con los camioneros de Andosilla para su uso; así nos los comunicaron

los propios camioneros, cuando los convocamos a una reunión, alegando la no

utilización por temas de seguridad y ubicación.

Barrio del Puente. Segunda fase

– Obra empezada por el anterior equipo municipal, con un presupuesto de

1.152.000 €. La actuación consiste en el cambio de redes y pavimentación de

las calles. El coste del cambio de redes lo asume totalmente la Mancomunidad

de Montejurra y, de la pavimentación, el Gobierno de Navarra asume el 70% y

el Ayuntamiento el 30%.

– De los 44.000 € de desviación con el que nos encontramos en esta obra, se

consiguió que el Ayuntamiento solo asumiera 5.100 €, recayendo el resto entre

Mancomunidad y la constructora.

Polideportivo y piscinas

– Al inicio de la legislatura (julio de 2011) faltaba por abrir los sobres de la

adjudicación de las obras destinadas a cumplir las normativas en materia de

seguridad e higiene. El proyecto contó con una asignación presupuestaria de

201.000 €. Salió a licitación por 183.000 € y se adjudicó por 169.000 €. El

coste final fue de 156.000 €. Se sancionó a la constructora con 1.460 € por

retraso en la ejecución de la obra.
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Aparcamiento de 
camiones
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Polideportivo  
y piscinas

Instalaciones del polideportivo



Recuperación 

medioambiental 

del antiguo 

vertedero 

de La Peña

Cementerio 

Señalización en 
las entradas de 
Andosilla

Control tributario 
de I.C.I.O.S, I.A.E, 
Plusvalías y Tasa

Polideportivo
y piscinas

Arreglo de baches 
y pavimentación 
de calles

Cocina de 
la residencia 
“San Sebastián”

Mejoras entorno de 

“Santa Cruz”

Depósito de agua

Mejora del firme 

entre las Calles 

Roncesvalles y 

Sotillo

Santa Cruz actual 
con la cruz 
gigante colocada 
donde estaba la 
antigua ermita 
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Recuperación medioambiental 

del antiguo 

vertedero 

de La Peña
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Recuperación medioambiental del antiguo vertedero de La Peña

* Apostando por la recuperación medio ambiental de nuestro entorno, el concejal José
Manuel Ruiz Resano miembro de la comisión de medio ambiente, es el coordinado que
lo llevar a cabo . En febrero finaliza el proyecto de recuperación del antiguo vertedero,
licitado con un presupuesto de 43.661 € y adjudicado por 33.018 €. El Día del Árbol
hemos planteado con los alumnos del colegio publico la reforestación del entorno de
Casa Canillas. Estos proyectos son el inicio de nuestra política medio ambiental, que nos
llevará a la recuperación de varios parajes.



Control tributario 
de I.C.I.O.S, I.A.E, Plusvalías 
y Tasa

Cementerio 
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Control tributario de I.C.I.O.S, I.A.E, Plusvalías y Tasas.

* En Abril se inicia el proyecto de control tributario respecto de I.C.I.O.S, I.A.E, Plusvalías y
Tasas aprobado por el anterior equipo de Gobierno en 2011. Ha supuesto unos ingresos
de 110.000 €, de los cuales la empresa contratada, TRACASA, cobró 18.000 €.

Cementerio

* En mayo se adjudica a una empresa local la construcción de nichos y columbarios y se
arregla la pavimentación de pasillos rotos, así como la jardinería, con una inversión de
30.000 €.

Foto: Nichos 

y columbarios



Señalización en 

las entradas de Andosilla

Polideportivo

y piscinas

Arreglo de baches 

y pavimentación 

de calles

Señalización en las entradas a Andosilla
Se había detectado que seguían entrando vehículos pesado por la travesía una vez construida la
circunvalación, por lo que el concejal José Manuel Ruiz Resano se puso en contacto con Obras
Publica de Gobierno de Navarra, solicitando unos paneles informativos en las cuatro entradas,
prohibiendo el paso de estos vehículos por el casco urbano.

Polideportivo y piscinas
En mayo de 2012, a raíz de una tormenta de viento y agua, se agudizan las goteras existentes en
el polideportivo, por lo que se inicia un expediente para la contratación de las obras de
reparación de la cubierta: el presupuesto inicial es de 41,440 € y se adjudica a una empresa local
por 38.141,70 € y la certificación final 36.847 €.
En junio de 2012 se construye un almacén en las piscinas para ubicar las bombas, que estaban
soterradas y generaban muchos problemas de mantenimiento. El presupuesto era de 43.000 €, se
adjudica a una empresa local por 30.000 €. La certificación final fue de 27.441 €.

Arreglo de baches y pavimentación de calles
En Julio se actúa en las Calles Aurora, Belagua, Barranco, Castillo de Javier y Plaza Jesús Olivares,
se adjudica a una empresa local, con un coste total de 9.500 €.

Fotos: Paneles 
Informativos, 

cubierta 
polideportivo 

y almacén 
piscinas  



Cocina de 
la residencia 
“San Sebastián”

Depósito de agua
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Cocina de la residencia “San Sebastián”
Debido a las muchísimas reclamaciones que se habían recibido sobre la calidad de la comida
en el centro, que era servida por una empresa de catering, La concejala de política social
Nuria duarte alegría se pone en contacto en agosto de 2012 con la empresa adjudicataria
llegando a un acuerdo para modificar el servicio. En base a ese acuerdo, la empresa pone el
personal de cocina y el Ayuntamiento la infraestructura. Con un partida presupuestaria de
10.000 €, se adjudica a una empresa local, por el coste final fue de 5.086,22 €.

Depósito de agua
En septiembre del 2012 se solicitó una reunión con el consejero de Administración Local, D.
Javier Esparza y el director general, D. Patxi Pérez, en la que se expuso nuestra preocupación
por la falta de agua en algunas épocas del año, ya que el deposito actual data de 1962 y con
800 m3 es insuficiente para las necesidades de la localidad.

La Mancomunidad de Montejurra presentó el proyecto de la construcción de un nuevo
depósito de 3.000 m3 en el Plan Cuatrienal del 2010, pero la construcción se paralizó por
falta de recursos económicos. El empeño del Ayuntamiento por la necesidad del suministro
hace que el consejero Sr. Esparza se comprometa a rescatar la obra, que comenzó en
diciembre del 2012. La inversión es de 3.300.000 €, financiada al 80% por el Gobierno de
Navarra y 20% por la Mancomunidad de Montejurra.

Foto: Cocina de la residencia y la 
construcción del deposito de agua.



Mejoras del entorno de
“Santa Cruz”

Mejora de firme entre las calles 
Roncesvalles y Sotillo

• Mejoras del entorno de “Santa Cruz”

– En diciembre del 2012, consiste en construcción de unos baños y los
accesos a la ermita por la parte frontal, trasera y mejora de los
merenderos. Con un presupuesto de 20,757€ se adjudica a una empresa
local por 19.390€ la certificación final de 19.302€.

• Mejora del firme entre las Calle Roncesvalles y Sotillo

– Con un presupuesto de 5.500€ se adjudica a una empresa local, consiste
en el embreado de un camino de tierra perteneciente a una unidad de
actuación sin ejecutar, con mucho transito de vehículos y personas.
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2012

Foto: Baños y accesos Santa Cruz y 
asfalto entre las calles Roncesvalles  
y Sotillo.



Mejoras Piscinas

Prolongación de la Calle 
Blanca de Navarra

Arreglo de baches y 
pavimentación en las calles

Depósito de agua

Derribo del matadero

Mejora de la Calle Canalilla

Nueva calefacción 
del Centro de Salud

Auditoria sobre alumbrado 
público y renovación (I 
Fase)

Mejoras en el patio 
del C. P. “Virgen de la Cerca” 

Residencia 
“San Sebastián”

Acondicionamiento 
de caminos rurales

Muro de la Calle Garandole

Aparcamientos en la Plaza 
del Ayuntamiento

Cerramiento del balcón 
Ayuntamiento

Colocación Parques 
Infantiles
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Nuevo Deposito del agua, situado en la Pedrera
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Fotos: Bombas nuevas de las
piscinas e intercesión de la
Calle Blanca de Navarra con la
Calle Roncesvalles.

Mejoras piscinas

* En abril de 2013 se adjudican las mejoras del complejo deportivo, consistentes en
instalar las bombas en el almacén nuevo, cierre perimetral, poner a un nivel la terraza,
instalar una pérgola para dar sombra, zona de césped, adecuación de pistas deportivas.
Con un presupuesto de 188.000 €, se adjudica a una empresa local por 185.000 €. La
actuación finaliza en el mes de junio.

Prolongación de la Calle Blanca de Navarra

* En agosto del 2013 se alquilan para 10 años una parcelas urbanas, prolongación de la
Calle Blanca de Navarra; se pretende unir dos zonas consecutivas de gran tránsito de
vehículos entre el entorno de la Plaza de Toros y la Calle Escuelas, con una longitud de
400 m lineares, desahogando de vehículos la zona centro del pueblo (calles Ramón y
Cajal, Roncesvalles y Sotillo). El presupuesto y la adjudicación a una empresa local fue por
15.000 € y la certificación final 14.193 €

Arreglo de baches y pavimentación en las calles

* Se actúa en marzo en las calles Aralar, Ramón y Cajal, Sierra de Codes, Calle Plaza Nueva y
Barranco, se adjudica a una empresa local, con un presupuesto de 6.000 €. Proyecto
finalizado en el mes de julio.

Depósito de agua

* Se llevan a cabo las obras de construcción del depósito de agua, próximas a finalizar; un
proyecto financiado por el Gobierno de Navarra y la Mancomunidad de Montejurra.

Polideportivo 
y piscinas

Prolongación de la Calle 
Blanca de Navarra

Arreglo de baches 
y pavimentación 
en las calles

Depósito de agua
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Foto: Calle Canalilla

Derribo del matadero

Mejora de la Calle Canalilla

Nueva calefacción en el 
Centro de Salud

Derribo del matadero

* En enero se derribó del antiguo matadero. El presupuesto inicial era 18.337,75 €, se
adjudicó a una empresa local por 14.500 € y la certificación final fue de 14.431,61 €.

Mejora de la Calle Canalilla

* En coordinación con el derribo del matadero, se realizan las obras para mejora de los
accesos a la residencia, complejo deportivo y piscinas y campo de futbol. El presupuesto
inicial de 88.948,89 € para llevar a cabo el soterramiento de un canal, pavimentación,
alumbrado y mejora del cierre perimetral de complejo deportivo>; se adjudica a una
empresa local por 82.122,21 €, con certificación final de 82.121,96 €

Nueva calefacción en el Centro de Salud

* En febrero a petición de los técnicos sanitarios por las malas condiciones que se
encontraba la instalación de calefacción y aire acondicionado, se instalan radiadores en
todas las salas y se conecta con la calefacción existente en el Ayuntamiento. Se revisan
los aires acondicionado. El presupuesto es de 16.966,41 €, se adjudica a una empresa
local por 15.911 € y una certificación final de 14.500 €.

* Apertura del centro de salud media hora antes

* A las 7:30 en vez de a las 8:00, hemos tomado esta medida para evitar que los
pacientes que llegan antes, tengan que espera en la calle, teniendo que soportar en
algunas ocasiones, el mal tiempo, se abrirá solo el vestíbulo , no las dependencia del
consultorio que solo serán accesibles a partir de cuando llegue la administrativo



Auditoría sobre alumbrado 

público y renovación ( I Fase)

Mejoras en el patio 

del Colegio Público “Virgen de 

la Cerca”
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Auditoria sobre alumbrado público, y renovación

* Andosilla dispone de cinco cuadros de alumbrado publico con mas de 800
iluminarias. En la Auditoria se establece el inventario de la instalación, análisis
de cumplimiento de normativa, funcional, energético, reglamentos de
normativa, auditoria energética, etc., con un presupuesto de 7.000 €, de los
que el Gobierno de Navarra subvenciona con 3.000€. La coordinación de
dicho proyecto recae en la concejala Loli Marín Monasterio.

* En la auditoría se establecen las prioridades, renovando de manera urgente el
cuadro 1º, ubicado en la calle Montejurra, que soporta el 40% del alumbrado,
y se cambian las iluminarias de las calles Blanca de Navarra, Príncipe de Viana
y Sotillo, se adjudica a una empresa local por un presupuesto de 15.926 €.

Mejoras en el patio del Colegio Público “Virgen de la Cerca” 

* En junio se licita el cierre perimetral, creación de dos pistas deportivas
“futbito” y baloncesto, arreglo de las goteras de cubierta del edificio e
instalación de una zona de descanso con bancos. El presupuesto es de
63.254€ que se adjudica a una empresa local por 60.100 €, certificación final
de 58.500€.

Foto: 
Patio de las Escuelas y 
el nuevo cuadro de 
alumbrado publico en 
la Calle Montejurra y 
las nuevas farolas en 
la Calle Príncipe de 
Viana.



Residencia 

“San Sebastián”
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Residencia “San Sebastián”  Concejalía de Bienestar Social (Nuria Duarte Alegría)

* El 11 de junio, la empresa Gestión Social San Adrián, adjudicataria de la gestión de la
residencia “San Sebastián”, nos comunica que, por problemas financieros, no puede
seguir atendiendo el centro. El Gobierno de Navarra nos informa de que la citada empresa
también dejaba de prestar sus servicios en los centros de Mendavia, Lodosa, Marcilla y
Ochagavia.

* Desde el principio apostamos por mantener el servicio abierto con una gestión indirecta.
El Ayuntamiento es informado de que si el centro se mantiene abierto, tendremos que
asumir las deudas a la Seguridad Social, la retención a los trabajadores no abonada a la
Hacienda foral, por un importe superior a los 300.000 €.

* Ante esta situación, y contando con el apoyo del Gobierno, el Ayuntamiento de Andosilla
acuerda el traspaso de gestión a otra empresa. Después de consultar y recibir ofertas de
cinco gestoras (G.S.R - Grupo Mondragón, SAR Quavitae, Grupo 5, Idea y Synergy) se
decide adjudicar el servicio a la empresa G.S., del Grupo Mondragón, que asumirá las
deudas.
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Acondicionamiento 

de caminos rurales

Muro en la 

Calle Garandole

Cerramiento del balcón 

Ayuntamiento

Ampliación de Parques

Infantiles

Foto: Nueva ampliación
del Parque infantil del
Ayuntamiento y Arreglos
de caminos

Acondicionamiento de caminos rurales

* Andosilla dispone de 90 Km. de caminos rurales. Su adecuado estado es primordial para el
desarrollo de la actividad agrícola y ganadera. Desde el inicio de la legislatura se han
arreglado 52 Km. de caminos con un presupuesto de 100.000 € adjudicado a una empresa
local, a fecha de 30 de junio de 2013. También se embrea un primer tramo del Camino de
Santa Cruz, se adjudica a una empresa local por 21.100 €, en un total de 0,400 Km, de los
que el Horno Cooperativo Santa Cruz aporta 17.100 €, la Junta de Vallalengua 300 € y el
Ayuntamiento el resto.

Muro en la Calle Garandole

* En septiembre se derrumba un muro de contención privado, debido, según los técnicos, a
la presión ejercida por la solera de la calle. Por lo que el Ayuntamiento tiene la obligación
de arreglarlo. Se licita su arreglo por un importe de 13.178 € se adjudica a una empresa
local por 12.084€. Con una certificacion final de 12,000€.

Cierre metálico del balcón municipal

* Debido a las humedades que se registran en la solera del balcón municipal, aconsejaban su
cierre. Con un presupuesto inicial de 6.900€, se adjudica a una empresa local por 6.300 €.

Ampliación de Parques Infantiles

La concejala Nuria Duarte Alegría, coordina la compra y colocación de los

parques infantiles en la Plaza Jesús Olivares, Plaza del Silo y complejo
deportivo, adjudicado por 14.900€
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Aparcamientos en la Plaza 

del Ayuntamiento

Imagen: Plano del aparcamiento

Aparcamientos en la Plaza del Ayuntamiento y Ubicación de ferias en fiestas.

* Se alquilan en frente de la Plaza del Ayuntamiento cuatro parcelas por un total de
3.000€, con una superficie total de 4000 m2, que nos servirán para instalar 107 plazas
de aparcamiento y ensanchar la calle Sotillo en su tramo medio. También se ubicaran a
los feriantes en las fiestas de Enero y Septiembre.

* Con un presupuesto de 48,250,35€, se adjudica por 43,000€ ha invitado a cinco
empresa locales la obra se licitará en noviembre. Certificación final de 40,205,65€.



Imagen: Urbanización S. Andia y obras en el polideportivo 

2014 Acondicionamiento de Caminos.

Contenedores soterrados.

Mejora del firme, Calle Blanca de Navarra, 
Escuelas y Aparcamiento de Plaza 
Ayuntamiento.

Urbanización Calles Ulzama y Sierra de Andia.

Ampliación de Parques Infantiles

Reconstrucción del Muro de La Virgen.

Ampliación del Polideportivo.

Ampliación Patio del Colegio Publico

Parcheo (8 actuaciones urbanas).
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Acondicionamiento de 
caminos

Contenedores soterrados

• 2014 Acondicionamiento de Caminos

El arreglo de camino nos parece primordial para el desarrollo agrícola de nuestro municipio, 
por los que nuevamente en los presupuestos del 2014 hemos asignado 40.000€ para el 
acondicionamiento de los mismos. 

Tendremos 3 fases:

- 1 Fase la empezamos en Enero con una inversión de 23.000€ actuando en 5.2 Km 
en los términos de; Lentiscar, Umiro, La Madraza, El Cerrado, El Rosal,  El Tablar del Medio y 
Cuesta de Resa. 

- 2 Fase será para el verano nos centraremos en arreglar los daños ocasionado por
las riadas de Enero y Febrero del 2013 en la mota por la zona del regadío de abajo en los
términos de La Razuela y El Cerrado. Se hizo la solicitud oficial de daños a la confederación
Hidrográfica del Ebro y al Gobierno de Navarra. Al no tener respuesta por parte de dichas
instituciones y viendo que puede ser peligroso para el tránsito de personas y vehículos
actuaremos en verano si no lo hacen antes dichas instituciones.

- 3 Fase en otoño con un presupuesto de 13.000€ actuando en 4 Km de los 
términos del Polígono Ganadero, Lentiscar y Camino de las Cabras desde el Cementerio.

Contenedores Soterrados

Andosilla se convierte en la localidad Navarra de mayor dotación de recogida soterrada de
residuos domésticos. Una dotación de 27 contenedores de 5m3 de capacidad distribuidos en
8 puntos (dos de los cuales se construyen ahora). Este equipamiento para la recogida selectiva
de papel-cartón, residuos orgánicos y envases y otros dará servicio a mas del 80% de la
población de Andosilla.

Esto es gracias al convenio que el Ayuntamiento ha suscrito con la Mancomunidad de
Montejurra a la cual se le encomienda el proyecto, la dirección y la contratación.

Los dos nuevos puntos están ubicados en la Calle Sierra de Andia y Calle Los Huertos, con un
presupuesto de 122.000€, el 40% los subvencionara la Mancomunidad de Montejurra que
paga la inversión inicialmente y el ayuntamiento le tiene que pagar 73.000€ en 4 años,
18,250€ al anuales.
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Foto: Contenedores Calle Ramón y Cajal 



Imagen;  Calle Sierra de Andia, Muro de la Virgen y ampliación del parque infantil Plaza Jesús Olivares

• 2014
Mejoras del firme, Aparcamientos, Calle Blanca de Navarra y Calle Escuelas.

Se adjudica a una empresa local el doble engravillado de las 3 zonas con una superficie de 
2.250m2 con un gasto de 11.300€.

Urbanización  Complementaria Calle Ulzama y Sierra Andia.

Eliminación de firme actual, soterramiento de acequia, Calzada de hormigón y acera de 
baldosa. Con un presupuesto de 30.286,98€ se adjudica  por 26,777,30€.

Ampliación de Tres Parques Infantiles.

Se colocan nuevos columpios, balancines, baldosas, biseles y vallado de lamas en los 
parques infantiles  de Plaza Ayuntamiento, Plaza Silo y Plaza Jesús Olivares con un coste 
de 10.000€.

Muro de contención del Paseo de la Virgen 

Debido a una sentencia judicial el Ayuntamiento de Andosilla tiene la obligación de 
reponer a su estado natural el muro que se derrumbo en el 2008. Con una presupuesto 
de 42.000€ se adjudica por 32.000€.   
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Mejora de firme, Calle Blanca 

de Navarra, Calle Escuelas y 

Aparcamientos Plaza 

Ayuntamiento.

Urbanización Calle Ulzama y 

Sierra Andia.

Ampliación Parques 

Infantiles.

Muro de la Virgen



Arreglo de caminos.  

Ampliación de polideportivo 
y patio escuelas

8 actuaciones urbanas

2014 • Arreglo de Caminos.
Arreglo de 3 km de camino debido a la lluvias torrenciales
del Mayo, Junio y Julio zonas afectadas Rotural-Ilagal,
Lentiscar y Vallalengua con un presupuesto de 13.000€.

• Ampliación Polideportivo y patio escuelas.
Ampliación interior del polideportivo con aprovechamiento
de entrecubierta en actual sala de karate, almacén en
plata baja, sala fija de calefacción para fiestas de enero,
sala de limpieza primer piso, reparación de cubierta, conexión del
parque infantil de la calle escuelas con el patio del colegio. Con
un presupuesto de 107.000€, se adjudica por 97.211€.

• 8 Actuaciones Urbanas
8 Obras de acondicionamiento caso urbano: en la residencia
accesos puerta principal, de servicios y una sobrilla de
140m2, modificación de paso de cebra a la altura de correos,
parcheo en la calle Amado Alonso, conexión entre la Calle San
Francisco y Calle Lorent con una escalera de 14 metros
lineares, cubierta de 48 nichos cementerio y pavimentar
un tramo de la Calle Belagua. Con un presupuesto de 38.606€, se
adjudica por 33.765€.

• Pista de Pádel 
Colocación de malla rígida, césped artificial y pintar las   
paredes, coste de 17.000€.
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2015
• Pavimentación Calles San Bartolomé y Montejurra.

El presupuesto de proyecto es de 428.920,97 € IVA incluido, se han presentado 10 
empresas de ámbito provincial.

- Excavaciones Fermín Oses, SL…………………92,561Puntos

- ARIAN Contriciones……………….……………….. 92,360    “

- Contriciones EGA……………………………………..92,051    “

Por lo que la mesas de contratación propone al pleno que sea Excavaciones Fermín 
Oses la empresa adjudicataria por 305.010,46€ IVA incluido. Certificación final de 
268.428,05€ un ahorro de 36.582,41€

• Compra de la corraliza “Alto Valles y Romareta II”

La decisión de compra la corraliza, ha venido motivado por una serie de
circunstancias que el equipo de Gobierno municipal ha tenido que asumir, la mas
importantes la de facilitar la implantación del Canal de Navarra en Andosilla y la
concesión de agua para el regadío “San Sebastián”.

Se compra por 277.500€ los derechos de pastos o hierbas de dos corralizas “Alto
Valles y Romareta II” con una superficie de 435,08 Ha. y se adquiere el corral y 27
parcelas dentro de la corraliza con una superficie de 47,5 Ha. de las que 2Ha. de
pinares, 16Ha. de tierra de labor( Regadío) y 29,5 Ha. de pastos y llecos.

El Ayuntamiento esta sujeto cuando hace una compra de este tipo a valoraciones
técnico que estable el Gobierno de Navarra y técnicos municipales. (El 30 de marzo
se firma la escritura de compra-venta). En noviembre del 2016, el Gobierno de
Navarra nos subvenciona la compra de la corraliza 101.188€.

• Aparcamientos Cementerio

Se habilitan 50 plazas de aparcamientos en el cementerio, con una superficie de
1000m2 en tres zonas, enfrente de la puerta principal y en los laterales del
cementerio nuevo y viejo, con un presupuesto de 35.740€ se adjudica por 30.670€,
con una bajada del 14% a la empresa Excavaciones Beratxa s.l.

Fotos: Corral de aprisco de la 
corraliza y Calle San Bartolomé
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Foto: zona verde y Marquesina

2015
• Prolongación Calle Ana de Velasco y Blanca de Navarra

– Doble engravillado, con una anchura de calzada de 4,5 m y   una 
longitud de 208m , presupuesto de 7.700€.

• Arreglo de caminos

– En los términos de Lombas, Roturas, Ilagar, Las Eras, Cabezuelos, El
Campo y Lentiscar. Con un presupuesto de 40.000€.

• Zona verde,  espacio de ocio y marquesina.

– Se trata de un dotacional de 300m2 correspondientes a la
urbanización Gayarre, se trata de crear una zona verde con
aparatos de gimnasia y una zona de parque infantil, una
marquesina para la parada de autobús. Con un presupuesto de
36.200€ se adjudica por 35.084€ certificación final de 34.807€.

• Derribo casa en la villa.

Unos vecinos donan una casa en la calle Lorent, 2. La casa no esta en
condiciones por lo que el Ayuntamiento habilita una partida
presupuestaria para su derribo, se adjudica por 21.400€.

• Reforma Campo de futbol.

Modificación del cierre perimetral, cambio de torres iluminación,
modificar salida de baños, modificar la sala del bar, los acceso campo de
futbol a los vestuarios y porterías. Con un presupuesto de 171.445€ se
adjudica por 160.000€, certificación final 157.100€
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2016
 Acondicionamiento del Polígono Industrial

- 25 años tiene de vida esta zona industrial de Andosilla, en estos años a sufrido un 

deterioro muy importante, por una mala ejecución y mantenimiento . Por lo que el    

Ayuntamiento de Andosilla ha decidido llevar acabo una reformas en 6 fases, que

consisten en  arreglo de aceras, ancho de vial y modificar el alumbrado publico. 1º fase 
con un presupuesto   de 111.174,49€. Se presentan 9 empresas de ámbito regional, se  
adjudica a HNV infraestructuras por 108.727€, certificación final de 105353,60€ una 
bajada de 3374,35€.

 Contenedores soterrados

- Con estas nuevas actuaciones Andosilla depone de 36 contenedores soterrados se
convierte en la localidad Navarra de mayor dotación de recogida soterrada de residuos
domésticos. Esto es gracias al convenio que el Ayuntamiento ha suscrito con la
Mancomunidad de Montejurra a la cual se le encomienda el proyecto, la
dirección y la contratación. Los tres nuevos puntos están ubicados en la Calle San
Bartolomé, Calle Belagua y La Pedrera.

La financiación es el 70% paga la Mancomunidad de Montejurra y el 30% El ayuntamiento
de Andosilla. Con un presupuesto de 140.000€, se adjudica por 120.493,31€, el
Ayuntamiento aporta 43.739 € y la mancomunidad el resto€.

Fotos: Polígono Industrial Viejo y Contenedores soterrados de Calle San Bartolomé.
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2016  Camino de Almanaque, Chaval y Alore

Acondicionamiento de camino con un triple engravillado, para acceso a las 
empresa. Con un presupuesto de 22.615,86€ certificación final de 20.256€.

 Reforma y Equipamiento del Ayuntamiento.

Renovación de la lucernario del centro del edificio, colocación de cortinas,
adecuación de una sala para proyecciones y aire acondicionado en la sala de servicios
sociales y juzgado, un armario empotrado para guardar los trajes de los reyes, un
bajo relieve de la escultura de los fueros en cerámica para colocarla en la fachada
central con unas letras que pone Ayuntamiento y panel informativo sobre el “Fuero
Navarro” y arreglar el reloj, colocarlo en la parte superior del edificio. Con un
presupuesto de 24.500€ , gasto de 23.781,52.

 Acondicionamiento de Caminos

 Caminos de La mota zona norte y currilla 22. 644,81€

Fotos: Camino embreado y fachada Ayuntamiento
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2017
 Reforestación de Santa Cruz

La reforestación se realiza en dos parcelas, una de 7500m2 y la otra de 92.000m2,

se plantaran 6.510 pinos comunes, 1.220 pinos piñoneros y 408 encinas con un

presupuesto de 59.895€ se adjudica por 42.000€ . Al hilo de esta reforestación el
Ayuntamiento y la federación Navarra de Ikastolas (NIE) firman un convenio por la que
dicha reforestación forma parte de la RED BASOA, oiñez basoa un espacio educativo-
divulgativo para la realización de actividades pedagógicas y de investigación y gestión

sostenibles de suelo con la UPNA. Subvención del Gobierno de Navarra 20.000€

 Mejoras de las Instalaciones Deportivas

Mejoras en el sistema de riego y reparación en el vaso de la piscina, presupuesto
31.000€,

 Actuaciones Edificio Frontón y Vestuarios

Frontón y vestuarios : Manchas en falso techo, Salida de aguas por fachada, Red

protectora, Barreras arquitectónicas; accesos frontón, barra fija aseos, duchas

accesibles, Rejilla duchas y Humedades por capilaridad. Presupuesto de 38.000€

 Compra de 80 m2 de escenario.

Escenario modular 40 placas de 1x2, patas regulables de 60 a 100cm conté de 17.800€
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2017
 Acondicionamiento de Santa Cruz

Colocación de mesas de hormigón, aceras en el perímetro de la ermita y arquetas de salida de 
agua. Con un presupuesto de 10.000€ el coste final es de 8.500€

 Reformas Residencia

La obras constan de hacer un almacén, alargar la rampa al jardín, ampliar una zona

hormigonada, hacer una sala descanso empleados y ,mejorar el riego de la zona verde. 

Con un presupuesto de 38.984€, se adjudica a Obramas por 36.179€ una bajada de 7%.

 Reformas Colegio Publico

Pintar las aulas de la planta baja en el edificio mas antiguo, arreglar la fachada principal,

recolocar el cierre perimetral en la fachada principal, hacer una rampa de acceso y

mejorar la acera. Con un presupuesto de 63.000€, se adjudica a la constructora Anaiak
Apeztetxea por 62.100€ una bajada del 1.98%.

 Acondicionamiento de Viales Polígono Industrial II Fase

La obras son similares a la fase 1, ampliar la calle hacia la carretera 1.40 m, recolocación de

Farola, adecuación de pavimento y aceras y emplear parte del camino para evitar salida de grabas


Con un presupuesto de 161.113€, se adjudica a la constructora Anaiak Apeztetxea,

por 147.621€ una bajada del 8,37%.
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2017
 Creación de un espacio Escénico supone un gran reto para este Ayuntamiento ya que es

una gran carencia para nuestro municipio, eso va ser posible con el esfuerzo de las
administraciones del Gobierno de Navarra y la del Ayuntamiento de Andosilla. Se preparan
dos proyectos una adjudicación Se ha creado una partida de 300.000€ con el remanente
del 2016 y 83.000€ del Departamento de Cultura. Con un proyecto de 334.000€ , se le
adjudica a F. Suescun de la Larraga por 310.000€ una bajada del 5,5% . Al tener partida
suficiente se hace una mejora de la calefacción existente por un valor de 33.000€
subvencionable. El cambio de suelo por 19.000€ y la compra del escenario móvil por
7.000€.el coste final es de 369.000€ con una subvenciones del 50% departamentos de
Cultura, Educación y administración Local.

 Acondicionamiento de Caminos, se trata de doble engravillado en 8 km de caminos de los
que 5,5 son en rustico y 2,5 en urbano, también se construirá una cera en la calle empalme
que facilitara el transito de personas entre la Calle San Bartolomé y Ramón y Cajal
cumpliendo así la segunda fase del plan de accesibilidad propuesto por la asociación de
minusválidos de tierra Estella. Presupuesto de 241.000€, se le adjudica a 228.089,16€ un

- 5,60%

 4 demoliciones y urbanización de parcela, los derribo son casas y pajares donados al
ayuntamiento en un estado de ruina y la urbanización se colocaran columpio, tobogán,
fuentes, bancos y aparatos biosaludable. Con un presupuesto de 104.586,77€ se adjudica
por 91.960€ una bajada del 12,08%.
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2018
• Mejora de instalaciones deportivas. Cambio de césped artificial del campo de futbol, mejora de los 

cañones de riego, equipamiento deportivo con un gasto de 180.000€

• Reforma en la biblioteca y Hogar de Jubilados. Aislamiento térmico, colocación de un ascensor, reforma 
integral de la zona de los jubilado, adaptación de los baños a normativa vigente, con un casto de 200.000€

• Equipamiento Fiesta. Colocación de una sobra en la Plaza de los Fueros “Corro” con un gasto de 28.000€

• Proyecto Resa. Trabajado de Investigación y arqueología en el termino de la Veguilla zona donde se 
ubicaba el antiguo poblado de Resa. un gasto de 15.000€
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2018 • Acondicionamiento de  Camino, se embrean 5 km de caminos en la zona de Ilagar, debajo de la Peña, 
Quiñones, Polígono Ganadero, coste de 124.000€

• Derribos y urbanizar 100.000€

• Mejoras cementerio, hormigonar la zona de los Panteones viejos, cambio de canaleras en los nichos, 
colocación de 54 nichos en la zona nueva.  48.000€

• Memorial Casino,  colocación de las columnas viejas del anterior casino, arreglar la fachada,  poner un 
sumidero en las cuevas, etc…25.000€, subvención de 8,000€ Gobierno de Navarra.

• Estabilización Talud Barrio Virgen, Después de el informe emitido por los geólogos se establece la necesidad 
del mantenimiento del talud de la Calle cuesta de la Iglesia, un algunas actuaciones sobre el risco. Coste 
66.000€
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2019
• Acondicionamiento de instalaciones deportivas

Un proyecto de 224.000€ con mejoras en el Campo de Futbol y la complejo deportivo de las piscinas,

se adjudica a Valsania por 174.620€ IVA no incluido.

• III Fase polígono industrial

Un proyecto de 195,000€ consiste en ampliación del vial, arreglo de aceras y accesos a naves, cambio de 
luminarias a led se le adjudica a C. Lacunza por 146754,53 IVA NO incluido. Subvención del 50% Gobierno de 
Navarra.

• Nuevos puntos de contenedores soterrado

Colocación de 16 contenedores soterrado en la Calles, Porvenir, Canto del Rio, Garandole y Lorent.

Con un presupuesto de 170.000€ el Ayuntamiento paga 50.000€ resto lo subvenciona Mancomunidad de 
Montejurra.

• Renovación de Pavimento y red de pluviales Calle Los Huertos.

Obra a realizar en el segundo semestre del 2019, pavimentación con aceras a los dos lados y recogida de aguas.
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2019 • Compra de 8 corralizas 

Se adquieren para el comunas del pueblo 8 corralizas, Tamariz II, Tamariz III, Romaleta I, ½ Romaleta 
II, Valecilla, Alto Canales, Lampara I y Lampara II. 1801,53 Ha. de pastos y 135,09 Ha. de tierra. Con un 
coste de 382.942,49€

• Proyecto Renovación de la Red alumbrado Publico

El proyecto cuesta 15.730€.La renovación de la red de Alumbrado público tiene un coste 751.399,49€
se han pedido ayudas al Gobierno de España concretamente al IDEA  un ente publico del Estado las 
ayudas pueden llegar hasta el 50%.
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Recuperación de la propiedad del entorno de 
la Ermita de Santa Cruz: 
Terminan 9 años de negociaciones.
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* El entorno de la 
Ermita de Santa Cruz

* El 29 de julio del 2004, se solicita la desafectación de 84.698 m2 de comunal para su posterior
permuta a Dña. María Jesús Pardo Sádaba (dueña de la corraliza) con una extensión de 112.895,53
m2, pero el Gobierno de Navarra no autoriza la desafectación por considerar que la valoración
beneficiaba a la propietaria.

* Durante cinco años, el tema se paraliza. Dos años después de entrar un nuevo gobierno municipal, el
18 de Marzo del 2009 la Corporación hace una nueva propuesta al Gobierno de Navarra: elevar los
112.895,53 m2 de la primera propuesta en 142.895,53 m2; es decir, 30.000 m2 más a favor del
Ayuntamiento. El Gobierno de Navarra se muestra favorable a este nuevo acuerdo, pero el proceso
se paraliza al no adoptarse ningún acuerdo de Pleno en el Ayuntamiento.

* Es en la legislatura actual cuando se retoma esta cuestión y en fecha 28 de julio 2011 se adopta el
acuerdo de Pleno, sobre la propuesta del año 2009. El 27 de marzo del 2012 nos informan de que
una de las cláusulas sobre el derecho de pastos en los 142.895,53 m2 tiene que eliminarse. Se
celebra una reunión con Dña. María Jesús Pardo Sádaba y sus hijos, que plantean mantener los
derechos de pastos sobre esos metros.

* Mantenemos una reunión con D. Javier Esparza, consejero de Desarrollo Rural, pidiéndole que
desbloquee esta situación y él se compromete personalmente a buscar una vía rápida para hacer
posible la permuta. El 22 de enero del 2013 se firma el informe favorable por el consejero, en el que
se mantienen los derechos de hierbas para la coralícera.

* El 25 de enero del 2013 se traslada al Consejo de Gobierno de Navarra y a su presidenta, Dña.
Yolanda Barcina y todos los consejeros manifiestan su conformidad. Se da traslado al Parlamento de
Navarra y el 25 de febrero de 2013 se aprueba una Ley Foral para esta permuta.
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Foto: Vista aérea de Santa Cruz 
y antigua romería a Santa Cruz (década 

de los años 70)



* La citada Ley es aprobada por unanimidad por todos los Grupos Parlamentarios (U.P.N, P.S.N-PSOE,
BILDU, ARALAR, P.P, I.U y No adscritos), con los que previamente mantuvimos conversaciones para
explicarles el contenido y objetivos de la propuesta: crear un área de esparcimiento en torno a la
Ermita de Santa Cruz, de gran importancia para los vecinos de Andosilla por ser un lugar de
peregrinaje y celebración de romerías. Todos manifestaron su apoyo.

* La Ley se publica en el BON el 4 de abril de 2013 y se lleva a cabo la firma de la escritura pública de
permuta el 23 de abril 2013.

* El Ayuntamiento de Andosilla ha elaborado un Plan de Mejoras del Entorno 2013-2015 por fases, del
que ya se han realizado las tres primeras:

* Construcción de baños nuevos, en la trasera de la ermita

* Mejora de accesos a la explanada

* Mejora de merenderos 

* Quedan pendientes: 

* Mejora de aparcamientos

* Reforestación
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Foto: Arriba, merenderos; 
A la derecha, baños y accesos
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* El tejido, social,
cultural y deportivo de 
Andosilla



* Andosilla dispone de un gran movimiento social, asentado fundamentalmente en el esfuerzo
personal de los componentes de las diferentes asociaciones socio-culturales y deportivas. Pese a
las dificultades económicas que atravesamos, el Ayuntamiento apuesta por mantener dicho tejido
en algunos campos y reforzar en otros.

* El respaldo económico y logístico a los diferentes grupos nos parece fundamental. Lo basamos en
la convocatoria y la firma de convenios con los diferentes grupos, reforzando dicho modelo con
una Ordenanza Municipal aprobada en Noviembre 2013.

* Desde la concejalía de Festejos presidida por Manolo Resano Ezquerro José Osa Torres, se
organizas mas de 120 actividades repartidos entre las fiestas de Enero y Septiembre, se ha creado
el ayuntamiento txiki, comidas y cenas populares, concurso de ganadería, la plaza de toros cuesta
un 50% menos. Desde la concejalía de Cultura Charo Marín Resano y Sofía Martínez Sanz de
Deportes dirigida por Loli Marín Monasterio, se ha fomentado la creación de varias asociaciones
nuevas como la Asoc. Comerciante, Asoc. Comparsa Gigantes, Club ciclista, Club de motocross y
Club deportes de invierno, se ha apostado por la escuela de música habilitando una partida
presupuestaria propia, se organiza mas de 200 actividades en coordinación los diferente grupos.
(Andosilla no tienes coordinado cultural ni deportivo por lo que los concejales son los que hacen
esa labor)

* Mas de 500.000 € anuales destina el Ayuntamiento a potenciar el tejido social, cultural y deportivo
del pueblo, entre subvenciones y la firma de convenios, a las asociaciones, actividades preparadas
por el Ayuntamiento (Culturales, deportivas y festejos) y mantenimiento, suministros, seguros,
etc.… de edificios públicos.

* Una cifra que se acerca al 25% del presupuesto municipal anual
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* En estos momentos Andosilla cuenta con 30 grupos y dos 
Junta Gestoras 
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• Asoc. de Padres y Madres APYMA (Colegio 
Publico) 

• Asoc. Socio-cultural  de Andosilla AJAN (Edades 
entre 12 y 16 años) 

• Asoc. Juvenil MOTARRON 
(Edades entre 17 y 30 años) 

• Asoc. Mujeres ACUDEMA 
• Asoc. JUBILADOS 
• Asoc. BELENISTAS
• Asoc. Parroquial  MARCHA JOVEN 
• Asoc. Grupo de Teatro RESA 
• Asoc. Discapacitados de Andosilla ADIA (Club de 

Ocio) 
• Asoc. Comerciantes SANTA CRUZ 
• Asoc. Coral de Andosilla COAN 
• Asoc. Auroros GADA 
• Asco. Gigantes y Cabezudos
• Asoc. Cabalgata de Reyes
• Asoc. Escuela de Música y Jotas “ANDOLA “
• Asoc. Andosillako tistulariak
• Grupo CORO parroquial 
• Club RIVER EGA FUTBOL 
• Club RIVER EGA BALONMANO
• Club RIVER EGA CAZADORES 
• Club CICLISTA ANDOLA

• Herriko Gazteak

Fotos: Imágenes de algunos grupos 
culturales y deportivos

* El tejido social, 
cultural y deportivo
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• QUINTOS del año 
• Moto Club Andola
• Asoc. BANDA DE MUSICA
• Grupo de Danzas
• Grupo de Sevillanas

Juntas Gestoras

• Junta de Vallalengua 
• Junta de Santa Cruz

Otros colectivos sociales dependientes de 
Ayuntamiento

• Grupo de INVESTIGACION,
• Andosilla GASTRONOMICA 

Fotos: Imágenes de algunos grupos 
culturales y deportivos de Andosilla 

* El tejido social, 
cultural y deportivo



Principales proyectos del Ayuntamiento 

de Andosilla
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* PARQUES EÓLICOS

* La creación de dos parques eólicos, uno en “Las Lombas” y otro en el “Alto de Las Valles” supondrán
ingresos muy importantes a las arcas municipales. Se han mantenido en julio y septiembre de 2011 y
en mayo del 2012 contactos con empresas del sector para el desarrollo de dichos proyectos.

* El primero, en “Las Lombas”, ya estaba planteado en la anterior legislatura y constaba de tres
molinos en fincas privadas de esa zona. Se está trabajando para poner tres más y que sean en fincas
del Ayuntamiento o comunales. Se ha dado licencia a Gamesa Eólica para la colocación de una
antena de medición.

* Paralelo a dicho parque eólico hemos presentado también un proyecto para el desarrollo de uno
nuevo en los “Altos de Las Valles”.

* Los proyectos han contado con el interés de las empresas del sector, teniendo en cuenta los cambios
normativos que se están produciendo respecto a este tipo de energías.
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Plano: Situación prevista para 
los Parques Eólicos



* SUELO INDUSTRIAL

* El suelo industrial es otra de las necesidades de Andosilla. El director general de Industria tiene en su
poder nuestro informe del 21 de septiembre de 2011, que consta de memoria justificativa,
consideraciones y necesidades. La superficie será de algo más de 150.000 m2 y su ubicación
enfrente del actual en el termino de “La Currilla”. Entendemos que la inversión por parte del
Departamento es menor respecto a otra ubicación planteada en el 2006 y 2008, que, por su alto
coste, no se llevó a cabo por NASUINSA, empresa pública de desarrollo de suelo industrial (después
llamada NASUVINSA).

* Cuatro empresas están interesadas en comprar suelo industrial con una superficie de 40.000 m2. A
demanda de ellos, recibimos el 23 de enero de 2012 la visita de Patricia Muñoz, del Departamento
de Industria, y Javier Fernández, de Navarra de Suelo Industrial (NASUINSA); se les dio traslado de la
demanda y se hizo una visita a la zona propuesta por el Ayuntamiento al director General de
Industria; por parte del Departamento se va ha planificar el desarrollo del proyecto en función de
necesidades. El 6 de febrero de 2012 recibimos la visita de dos técnicos de NASUVINSA para
empezar a hacer la valoración técnica del desarrollo del suelo industrial y comunicar a los
interesados sobre el cálculo del valor de suelo. A principios de agosto se nos presentó la planificación
del citado proyecto por fases.

* El 1 de Marzo del 2013 se firma el convenio entre el Ayuntamiento y la Sociedad Publica NASUVINSA
para la proyección y ejecución de un Polígono de Actividades Económicas de ámbito local. A la firma
acude el consejero de Fomento, D. Luis Zarraluqui Ortigosa.

* En julio se aprobó la propuesta de modificación del Plan de Suelo (de rustico a industrial) y el 26 de
septiembre se aprueba inicialmente en pleno ordinario el proyecto presentado por NASUVINSA.

* Se manda a Ordenación del Territorio, para que se emita un informe global el departamento en dos
meses nos tienes que emitir el informe, nos contesta el 4 de Marzo
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Planos del Polígono Industrial, zona 
desarrollada y zona a desarrollar 



* RAMAL DEL CANAL DE NAVARRA HASTA ANDOSILLA

* La traída de un ramal del Canal de Navarra supone por parte del Ayuntamiento un gran reto, ya que
dicha agua aportaría muchísimo beneficio a los agricultores locales y para el resto de los ciudadanos
en general: calidad del agua, ahorro energético, concesión de agua para todo el año, aumento del
área de regadío; además de que posibilitaría que en el entorno a esa infraestructura se generase
industria agroalimentaria que podría crear nuevos puestos de trabajo.

* Se han mantenido conversaciones con la consejera, Dña. Lourdes Goicoechea, el director general del
Departamento, el director de Riegos de Navarra y el director de Planificación. Esta última reunión
fue solicitada por los presidentes de los distintos regadíos. Puntualmente, el Ayuntamiento se reúne
con los presidentes de los regadíos y cooperativas locales para informar de cómo va transcurriendo
el desarrollo de esta infraestructura.

* Ya se dispone de planos provisionales de la implantación de las zonas a regar en nuestro municipio.
Visitamos al consejero para comunicarle nuestro interés por el desarrollo de esta infraestructura y la
posibilidad de la ampliación de la zona a regar en 715Ha; el 11 de noviembre 2012 dimos entrada en
el Departamento de Desarrollo Rural dicha petición y 15 de Marzo del 2013 en Infraestructuras
Agraria INTIA (Pablo Redin). En junio del 2013, el Ayuntamiento de Andosilla presenta alegaciones al
proyecto Canal de Navarra para solicitar 715 Ha más y el Gobierno ha respondido que está
estudiando una ampliación parcial de esa propuesta que se le hizo desde el Ayuntamiento.

* Es una obra financiada por el Gobierno de Navarra, el Gobierno de España y los agricultores
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Fotos: Viñedos en Forcos y Umiro, que se benefician, 
y zona nueva solicitada 

en Las Suertes



* ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

* Hay épocas en que la localidad se queda justa de suministro ya que el deposito del agua es del año
1962. En la reunión mantenida en julio 2011 con el gerente de la Mancomunidad de Montejurra se
nos anunció la futura construcción de un depósito de agua en La Pedrera, que estará constituido por
dos vasos con un nivel de llenado de 1500 m3. El presupuesto provisional es de 3.300.000 €,
financiados por el Gobierno de Navarra en un 80% y la Mancomunidad de Montejurra el 20%. La
obra estaba paralizada desde 2010 por falta de presupuesto. En una reunión mantenida el 17 de
octubre del 2012 con el consejero de Administración Local Javier Esparza desbloqueamos el
proyecto haciendo entender al consejero la importancia de la obra para el consumo de agua potable
y retrasar hasta el 2014 la pavimentación de dos calle que teníamos aprobada en el Plan Cuatrienal.

* En diciembre del 2012 se inició la construcción del deposito. El 29 de Abril del 2014 se inaugura por 
el Consejero de Administración Local Javier Esparza.

* SOLUCIONES AL DÉFICIT ENERGÉTICO

* Andosilla tiene un déficit energético importante, por ello en el comienzo del mandato del actual
equipo de gobierno se pidió una reunión con el director del Servicio de Energía del Gobierno de
Navarra.

* Posteriormente, se realizó la implantación en 2012 de una STR en Carcar con la infraestructura
prevista en el III Plan Energético de Navarra Horizonte 2020, que atiende el suministro de Andosilla.
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Foto: Obras de construcción del depósito de 
agua y STR de Carcar



* PUNTO LIMPIO

* Se firma un convenio con la Mancomunidad de Montejurra por el que el Ayuntamiento pone el solar
y el personal de atención y la Mancomunidad construye el punto limpio y gestiona los residuos.

* El presupuesto fue de 50.000 €, financiado por la Mancomunidad de Montejurra.

* Destinado a la admisión de determinados residuos de origen doméstico y comercial de forma
selectiva, para facilitar y mejorar la gestión de recogida, dado que estos residuos generan un mayor
riesgo ambiental si sigue el proceso habitual de recogida y tratamiento con el resto de residuos
urbanos.

* El punto limpio dispone de distintos contenedores o depósitos similares que facilitan y encauzan
mejor la gestión final de estos residuos.

* Residuos admitidos: Inertes: (escombros, cristales). Metálicos: (radiadores, estructuras de ventanas,
bicicletas, etc…). Maderas: (Muebles, tablas….). Acumuladores y baterías: (pilas botón, pilas
prismáticas, baterías ácidos-plomo). Jardinería: (restos de poda triturados). Aceites: (Mineral y
vegetal). Línea blanca: (electrodomésticos). Textiles: todo tipo de fluorescentes: Voluminosos:
(Colchones, somieres, neumáticos…). Envases de pintura: (barniz y similares). Residuos no
admisibles: (restos de comidas, animales muertos, productos tóxicos y peligrosos, salvo los
mencionados anteriormente; hospitalarios, residuos no definidos en la lista de residuos admisibles, y
otros residuos no identificables).

46

* Principales proyectos del 
Ayuntamiento

Foto: Instalaciones del 
”Punto limpio”



* PLAN CUATRIENAL 2009-2012 / 2015

* El Gobierno de Navarra ha decidido prorrogar hasta 2015 el actual Plan Cuatrienal. Dicho Plan
Cuatrienal incluye subvenciones del Gobierno de Navarra para infraestructuras locales.

* El proyecto consiste en la pavimentación con hormigón, sobre base de zahorra artificial compactada,
de parte de la calle Montejurra y San Bartolomé. También se han planteado instalar una nueva red
de pluviales.

* Las obras repercutirán favorablemente en el medio, en cuanto que recogerán los vertidos actuales
con todo tipo de garantías; ya que, al instalar colectores nuevos, las fugas se van a eliminar. Además,
en caso de existir bajantes o sumideros que viertan actualmente aguas de lluvias a la red de
saneamiento, se van a embocar a la nueva red de pluviales proyectadas para ser canalizadas hasta
puntos de vertido adecuado. De esta forma, conseguimos una depuración más eficaz y un retorno
inmediato de las aguas limpias a los cauces naturales.

* El presupuesto es de 420.000 €, de los cuales el Ayuntamiento aportará 128.000 y el resto el
Gobierno de Navarra. El 30 de Agosto de 2012 mantuvimos una reunión con el consejero de
Administración Local en la que le dimos prioridad a la inversión del depósito de agua y retrasábamos
las calles para 2014. En septiembre del 2013 nos comunican el retraso de las obras para 2015.

* En el pleno de septiembre del 2014 se aprueba el priego de condiciones para la pavimentación de
dichas calles, se presentan once empresas de ámbito foral después de los informes emitidos por
técnicos que evalúan dichas propuesta la mesa de contratación propone en el pleno extraordinario
de 5 de Enero del 2015, adjudicarle a I.C. Construcciones las obras, por ser la empresa que mejor
oferta a presentado. La oferta económica es de 280.233,27€ una bajada de 30%. Se tendra que
ejecutar en cuatro meses desde el replanteo de la obra.
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Foto: Calles Montejurra y San Bartolomé, 
incluidas en las mejoras del Plan Cuatrienal



* CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE CULTURA, JUVENTUD 
Y SALÓN DE ACTOS DEL COLEGIO PÚBLICO.

* Andosilla no dispone de un salón de actos para representaciones teatrales,
proyecciones y celebraciones multitudinarias, tanto las que requieren un
espacio diáfano como las que precisan asientos para los espectadores. El salón
del Colegio Público no reúne las condiciones adecuadas para ese uso y la
juventud no tiene unos espacios amplios donde realizar sus actividades.

* Desde el Ayuntamiento planteamos que un mismo edificio alberge tres
funciones y hacerlo más práctico. En la primera fase se construiría el salón de
actos con capacidad para 300 personas, de uso polivalente; las butacas y el
escenario se podrían quitar y almacenar fácilmente, quedando un espacio
diáfano de 400 m2. En esta primera fase se incluirían los baños y una
recepción única para la Casa de Cultura y el Polideportivo, así como un acceso
para el colegio publico.

* En la segunda fase se abordaría la construcción en planta baja de dos salas,
una de 140 m2. destinada a biblioteca, y una segunda de 70 m2. para uso
polivalente. En la primera planta, habría dos salas más de las mismas
dimensiones dedicadas a la juventud. La tercera fase plantea ocho salas
polivalentes de entre 20 y 60 m2.
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Planos del proyecto de Casa de Cultura, 
Juventud y salón de actos del colegio público



* CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE CULTURA, 
JUVENTUD Y SALÓN DE ACTOS DEL 
COLEGIO PÚBLICO (Y II)

* El patio del Colegio Virgen de la Cerca cuenta con excedente
de superficie según los parámetros del RD 1537/2003, que
indica las superficies necesarias de los patios por alumno y
aula. La ubicación de la Casa de Cultura, Juventud y Salón de
Actos de Colegio en el patio de las escuelas, entre el edificio
de viviendas y el polideportivo, nos parece el más adecuado:
el suelo es del Ayuntamiento, esta céntrico y la gestión iría
enlazada con el polideportivo. Las funciones del edificio son
complementarias con las del colegio que, por su parte, no
dispone de sala para funciones teatrales, navideñas y
grandes reuniones.

* Para este proyecto se han mantenido reuniones con el
consejero de Cultura, el director de Juventud y con el
consejero de Educación, a los cuales se les ha presentado un
estudio sobre necesidades, ubicación, funciones,
planteamiento por fases y estudio económico.
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* NUEVO ACCESO A LA VARIANTE EN LA CARRETERA NA-134

* La solicitud que planteamos al Departamento de Fomento y Vivienda es un nuevo enlace a la
altura del Camino de Santa Cruz. La demanda de dicha infraestructura viene de la necesidad que
tiene el Barrio del Puente de una salida a la variante. Esa necesidad está provocada por el tráfico
pesado de varias empresas ubicadas en la zona y una población de 1.500 habitantes que reside
en dicho barrio.

* El 13 de diciembre de 2011 mantuvimos una reunión con el consejero de Fomento en la que se
le presentó un dossier con dicha propuesta, en la que están incluidas dos propuestas de enlace y
las quejas de los vecinos por el tráfico pesado.

* Está pendiente de mantener una nueva entrevista con el consejero en 2013 para estudiar la
resolución de ese proyecto.

Foto: Área donde se propone un 
nuevo acceso, 

cruce de Santa Cruz 



El Ayuntamiento, 

en cifras y datos
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ATENCIÓN PERSONAL DEL ALCALDE A VECINOS DE ANDOSILLA 

* Mensualmente se visita los centro que dependen del Ayuntamiento de Andosilla con gestión directa e indirecta; Complejos Deportivos, Centros Cívicos
(Casino, Silo, Jubilados), Residencia, Escuela Infantil. También semanalmente se pasea por la localidad recorriendo todos los barrios facilitando así una
atención mas cercana al vecino.

* Con el objetivo de alcanzar la máxima proximidad y atención con los vecinos, el alcalde atendió directamente con cita previa a la siguiente cifra de personas.

2011     Personas        2012 (*)   Personas         2013      Personas      2014      Personas    2015     Personas   2016   Personas   2017 Personas    2018 Personas         2019 Personas 

Julio                   67        Enero                 54 Enero                68        Enero              46       Enero            49      Enero         54         Enero   36           Enero        38            Enero   15

Agosto               64        Febrero              61 Febrero            55        Febrero           59       Febrero        51      Febrero      63        Febrero 43      Febrero    45            Febrero  23

Septiembre       41       Marzo               115 Marzo                88        Marzo             47       Marzo           33      Marzo         53        Marzo    49  Marzo       30            Marzo  35

Octubre 65        Abril                 138 Abril                  91         Abril                75       Abril             46       Abril            61        Abril      36           Abril          35            Abril      40

Noviembre       68        Mayo                138           Mayo 68         Mayo              53       Mayo            31      Mayo          50         Mayo    42            Mayo 49             Mayo   22    1/2

Diciembre 50        Junio                168 Junio                  73        Junio                70      Junio             34       Junio          42         Junio      33          Junio         35            Junio   

Julio                  115          Julio                    65        Julio                 48      Julio              37   Julio            45        Julio        37          Julio           40

Agosto                95          Agosto               70        Agosto            52      Agosto          34      Agosto        55        Agosto    25         Agosto      22

Septiembre       58          Septiembre       42        Septiembre    55      Septiembre  35     Septiembre 38  Septiembre 23        Septiembre 18

Octubre             81 Octubre              59        Octubre           51      Octubre        31      Octubre      30      Octubre    40     Octubre     34

Noviembre       64          Noviembre        60        Noviembre     51      Noviembre   29   Noviembre   25    noviembre 36       Noviembre 25

Diciembre         39 Diciembre         43        Diciembre    110       Diciembre    30      Diciembre 26     Diciembre 22        Diciembre 22

TOTAL 2011 - 355 TOTAL 2012 - 1.126    TOTAL 2013 - 722  TOTAL 2014 – 717    TOTAL 2015 440  TOTAL 2016 542 TOTAL 2017  422    TOTAL 2018 393 TOTAL 2019 165       TOTAL: 4852

(

El alcalde, además de presidir la Alcaldía, dirige las Comisiones de Urbanismo, Medio Ambiente, Hacienda y especial de Cuentas y es responsable 

Personal. Es el representante de Andosilla en los órganos de la Federación de Municipios y Concejos de Navarra y en todos los órganos de la 

Mancomunidad de Montejurra (SMSA, SETECMA, TEDER Y CTTE).

* El Ayuntamiento, 
en cifras y datos
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* El Ayuntamiento, 
en cifras y datos

REUNIONES MANTENIDAS POR EL ALCALDE Y CONCEJALES CON MIEMBROS DEL 
GOBIERNO DE NAVARRA Y ENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS (I) : 2011-2015

* Planificación de proyectos: presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, y el presidente del 
Parlamento Foral, Alberto Catalán.

* Deuda municipal (incluidas las deudas de la Residencia): consejero/a de Hacienda, Álvaro Miranda 
Simavillas y posteriormente Lourdes Goicoechea Zubelzu

* Nuevo acceso a la variante y suelo industrial: consejero/a de Fomento, Anai Astiz  Medrano / Lourdes 
Goicoechea Zubelzu y, posteriormente, Luis Zarraluqui Ortigosa

* Canal de Navarra: Consejero/a de Desarrollo Rural y Riegos de Navarra, Javier Esparza Abaurrea y Pablo 
Horta, director general del INTIA

* Abastecimiento de Agua (nuevos depósitos):  consejero de Administración Local y gerente de la 
Mancomunidad de Montejurra, Javier Esparza Abaurrea y Laureano Martínez. 

* Parque Eólico: consejero de Medio Ambiente y responsables de Gamesa Eólica, Grupo Mtorres y N.G. 
Nueva Gestión, Javier Esparza Abaurrea.

* Punto limpio: presidente de la Mancomunidad, Pedro Mangado, y gerente, Laureano Martínez.

* El Ayuntamiento, 
en cifras y datos

Foto: El alcalde, con la presidenta del Gobierno de 
Navarra, el presidente del Parlamento, la consejera 
de Hacienda, el consejero de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administración Local
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* El Ayuntamiento, 
en cifras y datos

REUNIONES MANTENIDAS POR EL ALCALDE Y CONCEJALES CON MIEMBROS DEL 
GOBIERNO DE NAVARRA Y ENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS (II): 2011-2015

* Déficit energético: director de Servicio de Energía, Jorge San Miguel e Iñaki Morcillo.

* Plan cuatrienal. Pavimentación de las calles Montejurra y San Bartolomé: consejero de 
Administraciones Publicas y Desarrollo Rural, Javier Esparza Abaurrea. 

* Residencia y Ley de Dependencia: consejero, Íñigo Alli, director general de Política Social, Mariano 
Oto, y directora y subdirectora del Servicio de Dependencia, Gema Botín y Irache Ojer

* Centro de Salud: consejera de Salud, Marta Vera Janin, y Ignacio Yurss responsable de atención 
primaria del Servicio Navarro de Salud. 

* El Ayuntamiento, 
en cifras y datos

Foto: El alcalde, con la consejera de Salud, el
consejero de Educación, consejero de
Fomento y consejero de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local.
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REUNIONES MANTENIDAS POR EL ALCALDE Y CONCEJALES CON 
MIEMBROS DEL GOBIERNO DE NAVARRA  

• Reunión el 29 de Julio del 2015 con el Consejero de Educación José Luis
Mendoza, temas sobre el PAI y obras del colegio publico.

• Visita de la Consejera de Administración local Isabel Elizalde,
pavimentación de las Calles San Bartolomé y Montejurra. 24 de
noviembre 2015.

• Vista de la Consejera de Cultura, Deporte y Juventud, Ana Herrera con
motivo de la nuevo construcción del espacio escénico. 9 de Junio 2017
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REUNIONES MANTENIDAS POR EL ALCALDE Y CONCEJALES CON MIEMBROS DEL 
GOBIERNO DE NAVARRA Y PARLAMENTO DE NAVARRA : 2015-2019

• Reunión con la Presidenta del Parlamento De Navarra, Ainoa Aznarez, sobre la
celebración en Andosilla de una sesión de la Mesa y Junta de portavoces para el
6 de Junio del 2016.

• Posterior a la celebración de la sesión se visito un espacio polivalente en el
colegio para su adaptación como espacio escénico con el fin de aprobar una
moción en los presupuestos generales de Navarra para del 2017, dicha moción
tiene una cuantía de 83.000€ para su transformación en espacio escénico.
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Gráfico: Evolución de la 
población en Andosilla

SITUACIÓN ECONÓMICA DEL AYUNTAMIENTO

* Entre los años 2007 y 2011, el Ayuntamiento de Andosilla, gobernado entonces por el PSN-PSOE,
pidió prestamos por valor de más de 1 millón de euros, con mas de 300.000€ de desvíos en las obras
que realizaron, la obra del frontón esta en proceso judicial por incumplimiento de normativas según
el Gobierno de Navarra , por lo que a fecha 1 Julio del 2011 el Ayuntamiento presentaba una deuda
viva de algo más de 2.800.000 €.

* En los presupuestos de cada año será necesario asignar unos 250.000 euros para ir pagando dicha
deuda.

* La ley no permite endeudarse por encima del 110% sobre el ingreso corriente; lo que, en el caso de
Andosilla, y con los ingresos actuales, supone reducir la deuda viva a 2.500.000 €. Tres años después
podemos decir que ya cumplimos con esta ley de estabilidad presupuestaria.

* Aun así y a la vista de la situación económica general, sabemos que la gestión va a ser difícil y a
veces dura. Pero no podemos permitir que estas dificultades paralicen a nuestro pueblo. Por ello es
preciso generar nuevos ingresos para poder dar servicios y crear riqueza para Andosilla sin aumentar
el endeudamiento. En este sentido van los proyectos que planteamos a largo plazo, con la idea de
comenzarlos en esta legislatura, 2011-2015, y que puedan ser completados por quienes les
corresponda continuar en las siguientes.

Deuda viva
* Cierre del ejercicio 2010: la deuda fue de 2.837.661,95 €, lo que supone un 133,40 % sobre ingresos 

corrientes.

* Cierre del ejercicio 2011: la deuda es de 2.642.049,02 €, lo que supone un 123,57% sobre ingresos corrientes.

* Cierre del ejercicio 2012: la deuda es de 2.454.667,28€, que supone el 104,71% sobre ingresos corrientes.

* Cierre del ejercicio 2013: la deuda es de 2.258.146,07 € que supone el 99’21% sobre ingresos corrientes.

* Cierre del ejercicio 2014: La deuda es de 2.040.023,15 € que supone el 89,00% sobre ingresos corrientes.

* Cierre del ejercicio 2015: La deuda es de 1.977.786,06 € que supone el 79,31% sobre ingresos corrientes

* Cierre del ejercicio 2016: La deuda es de 1.781.253.36€ que supone el 77,20€ sobre ingresos corrientes

* Cierre del ejercicio 2017: la deuda es de 1.724.135,99€ que supone el 75,46% sobre ingresos corrientes

* Cierre del ejercicio 2018: la deuda es de 1.536.834,08€ que supone el 65,85% sobre ingresos corrientes

* Cierre del ejercicio 2019: la deuda es de 1.387.832,96€ que supone el 56,80% sobre ingresos corrientes
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Desde la Concejalía de Hacienda (Loli Marín Monasterio)

Desde el inicio de la legislatura venimos desarrollando la implantación de un sistema de seguimiento mensual que 
nos permita el conocimiento y control de la situación económica-financiera de nuestro ayuntamiento mes a mes.

La labor de hacienda se inicia en el mes de octubre  elaborando los presupuestos de cara al año siguiente.

Una vez los presupuestos han sido elaborados y aprobados en sesión ordinaria del pleno a finales de noviembre, 
entran en vigor el 1 de enero. Se inicia la labor de gestión del presupuesto, realizando un seguimiento minucioso 
mensual del mismo, que permita el control de todos los gastos e ingresos de nuestro ayuntamiento.

El sistema de seguimiento y control mensual se divide en las siguientes etapas:

1. Solicitud mensual a intervención de listados que reflejen la totalidad de gastos e ingresos del Ayuntamiento y la 
situación de liquidez: listados de gasto e ingresos, acta mensual de arqueo y el estado de la bolsas de vinculación.
2. estudio interno desde hacienda de los resultados, análisis de los mismos y decisiones tomadas según resultados.
3. conclusión final.

Conocidos estos datos, podemos controlar, actuar corregir y atender sin problemas económicos-financieros, 
desviaciones inesperadas que surgen a lo largo del año.

El conocimiento estos datos, y el análisis de los mismos, nos permite también, llegar al cierre de año con el mejor 
resultado positivo que podemos obtener según la trayectoria del año.

Todo lo anteriormente mencionado tienes una base principal de política de actuación de la agrupación corporativa 
que es la siguiente.

1. Contención y disminución de gasto corriente (política de austeridad)
2. Apoyo colaboración y reconocimiento justificado sobradamente,  al tejido social-cultural y deportivo con el que 
cuenta nuestro municipio.
3. Amortización de deuda pendiente.
4. Inversión que permita el crecimiento y desarrollo de nuestro municipio en la medida de nuestras posibilidades, con 
fondos propios disminuyendo la deuda pendiente.

* El Ayuntamiento, 
en cifras y datos
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PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019 

* Contribución, circulación, valor de terrenos, I.A.E e I.C.I.O.S 967,000,00 

* Tasas, precios públicos y otros ingresos 246.710,00 

* Fondos de participación y subvenciones del Gobierno de Navarra 1.133,338,00

* Ingresos patrimoniales, enajenación y transferencias de capital 222,275,00

TOTAL 2.569,323,00 €

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

* Remuneraciones de personal, Seguridad Social, Montepío, etc…  692.408,00

* Mantenimiento, suministros, actividades sociales, etc…. 989.400,00

* Intereses y amortización de préstamos y daños a 158.136,00

* Transferencias a mancomunidades, subvenciones, etc… 142.400,00

* Inversiones (pavimentación de calles, vertedero, almacén piscinas, etc.)                 125.000,00

* Transferencias de Capital 3.000,00

TOTAL  2.110.344 ,00 €

* Se aprueba un presupuestos con mas ingresos que gatos 458.979€ de superávit .

* El Ayuntamiento, 
en cifras y datos
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2007 2008 2009 2010 2011 2012         2013        2014 2015   y  2016     2017 al 2019

50.775 52.228 62.033 54.830 48.531 48.275 52.665     54.133           54.133                58.000

* Gasto del Servicio Social de Base (En euros)

2007 2008 2009 2010 2011 2012           2013            2014          2015          2016           2017         2018            2019

147.218 120.384 131.607 119.566 136.639 122.785   123.000     132.822     133.000     134.200      187.700    194.200      194.400

* Actividades Culturales y Deportivas, certámenes, subvenciones culturales y deportivas, Banda y Escuela de Música y otros

* Fiestas populares (enero y septiembre)

2007 2008 2009 2010 2011 2012         2013         2014        2015         2016          2017         2018       2019

210.945  254.296 236.261 217.864 217.628 177.439    174.800  182,503  191.000  175.000   180.000    180.000  180.00

2007 2008 2009 2010 2011 2012        2013        2014         2015    2016         2017       2018         2019

4.779 4.126 13.205 10.421 6.497 3.541 319           170            405     1.929        2.000 2.000       3.700

* Gastos de protocolo, representación y publicidad 

2007 2008 2009 2010 2011 2012              2013              2014           2015          2016       2017       2018        2019

51.378
26.714

51.718
27.780

51.200
29.670

50.800
29.877

56.221
30.893

69.116           62.575          62.756        70.366     71.816    71.816    75.414    75.414
29.302           30.516          30.516        30.000     30.500    31.000    31.500    33.288
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* Gastos en retribuciones a corporativos (se incluye el sueldo de los alcaldes de 2007 a 2011 con dedicación parcial y del 2011 al 2019

con dedicación exclusiva (37.500€ brutos). Las cifras inferiores son la subvención del Gobierno de Navarra. Los concejales que presiden
cobran 300€ mes y los plenos 100€ por concejal.
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2007 2008 2009 2010 2011 2012          2013          2014         2015       2016    2016 al 2019

0 1.288 1.288 1.304 1.358 0              0                  0 0 0                  0

* Gasto boletines municipales 

2007 2008 2009 2010 2011 2012         2013          2014           2015           2016           2017

-138.760 -821.303
P600.000
-221.303

-325176 -029.704
P463.000
+433.296

-323.406 286.311 17.123       339.503     257.074     738.000     355.526

Resultado entre ingresos y gastos  - prestamos (En rojo con una P = PRESTAMOS ) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012          2013        2014       2015       2016         2017  al 2019

1.880,78 1.922,11 1.956,68 2.011,46 4.400        4.400        4.400      5280       5.228           5.500

* Oficina del Consumidor (ante la demanda de este servicio, se contrata 2 
días/mes) para el 2015 aumenta en 2 horas mas al mes

2007 2008 2009 2010 2011 2012        2013        2014      2015    2016  2017 al 2019

4.500 9.000 9.000 9.000 3.300 0              0              0            0        0     0

* Retribuciones a partidos políticos (PSN, UPN, NA-BAI Y CDN)

* Gasto corriente (personal, compra de bienes corrientes y servicios, gastos financieros, 
subvenciones, etc…) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012            2013             2014            2015            2016           2017           2018

1.519.351 1.605.876 1.821.991 1.887.221 1.941.163 1.762.591   1.650.000    1.571.634  1.605.577  1.545.001  1.671.050   1.735.383

* El Ayuntamiento, 
en cifras y datos



MIEMBROS DE LAS DIFERENTES COMISIONES Y ORGANISMOS

COMISION INFORMATIVA DE HACIENDA
• D. JOSÉ MANUEL TERÉS AZCONA - UPN
• Dª MARÍA DOLORES MARIN MONASTERIO - UPN
• Dª ROSARIO ANDRAIZ ESPARZA – PSN
• D. JOSE RAMON GURREA SAENZ - BILDU

COMISION INFORMATIVA DE URBANISMO
• D. JOSÉ MANUEL TERÉS AZCONA - UPN
• Dª NURIA DUARTE ALEGRÍA - UPN
• D. DOMINGO ESPARZA ALCALDE – PSN
• D. JOSE RAMON GURREA SAENZ

COMISION INFORMATIVA DE INDUSTRIA
• D. JOSÉ RAMON GURREA SAENZ - BILDU
• Dª MARÍA DOLORES MARÍN MONASTERIO - UPN
• D. DOMINGO ESPARZA ALCALDE - PSN
• D. JOSE MANUEL TERES AZCONA -UPN

COMISION INFORMATIVA DE AGRICULTURA
• D. MANUEL RUIZ RESANO - UPN
• D. JOSE MANUEL TERES AZCONA- UPN
• D. DOMINGO ESPARZA ALCALDE- PSN
• D. JOSE RAMON GURREA SAENZ - BILDU

COMISION INFORMATIVA DE CULTURA 
• Dª SOFIA MARTINEZ SANZ - UPN
• D. JOSE OSA TORRES - UPN
• D. GREGORIO SAN MIGUEL ESTELLA – PSN
• Dª MADDI IRIZAR GORRITI - BILDU

COMISION INFORMATIVA DE BIENESTAR SOCIAL, 
EDUCACION Y SALUD
• Dª NURIA DUARTE ALEGRÍA - UPN
• D. JOSÉ MANUEL RUIZ RESANO - UPN
• Dª MARIA ROSARIO ANDRAIZ ESPARZA – PSN
• Dª MADDI IRIZAR GORRITI - BILDU

COMISION INFORMATIVA DE FESTEJOS Y JUVENTUD
• D. JOSÉ OSA TORRES - UPN
• Dª SOFÍA MARTÍNEZ SANZ - UPN
• D. GREGORIO SAN MIGUEL ESTELLA – PSN
• Dª MADDI IRIZAR GORRITI - BILDU

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE BASE
• Dª NURIA DUARTE ALEGRÍA

(C. PERMANENTE) - UPN
• D. JOSÉ MANUEL RUIZ RESANO - UPN
• D. JOSE OSA TORRES – UPN
• Dª MADDI IRIZAR GORRITI - BILDU

COMISION INFORMATIVA DE DEPORTE
.      Dª. DOLORES MARÍN MONASTERIO – UPN
.     Dª  SOFIA MARTINEZ SANZ - UPN
.      D. GREGORIO SAN MIGUEL ESTELLA - PSN

.       Dª MADDI IRIZAR GORRITI - BILDU

COMISION INFORMATIVA DE M. AMBIENTE
. JOSE MANUEL TERES AZCONA – UPN 
. MANUEL RUIZ RESANO – UPN
. CHARO ANDRAIZ ESPALZA – PSN
. JOSE RAMON GURREA SAENZ

REPRESENTANTE EN LA FNMC

. JOSE MANUEL TERES AZCONA

CONSEJO DE SALUD DE ZONA Y  ESCOLAR

• Dª NURIA DUARTE ALEGRÍA - UPN

* El Ayuntamiento, 
en cifras y datos



Andosilla. Con paso propio


