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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DE LA MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA  

CELEBRADA EL DÍA 23 DE JUNIO DE 2022 
 

 
PRESIDENTE 
D. David CAMPIÓN VENTURA  
 
VOCALES 
D. Fermín ALONSO IBARRA  
D. Aritz AYESA BLANCO  
Dª Maider BELOKI UNZU  
D. Juan José ECHEVERRÍA IRIARTE  
Dª. Ana ELIZALDE URMENETA  
D. Francisco Javier ERRO LACUNZA 
Dª. Mª Teresa ESPORRÍN LAS HERAS  
D. Borja IZAGUIRRE LARRAÑAGA  
D. Javier LABAIRU ELIZALDE 
D. Etor LARRAIA OLORIZ  
D. Patxi LEUZA GARCÍA  
Dª Cristina PORRON GOÑI  
D. Manuel ROMERO PARDO  
D Xabier SAGARDOY ORTEGA  

  
 
EXCUSA SU ASISTENCIA 
D. Ana GÓNGORA URZÁIZ  
 
 
SECRETARIA 
Dª. Mª Teresa DONÁZAR PASCAL 

En el Salón de Actos de la Cámara Navarra 
de Industria, Comercio y Servicios (C/ 
General Chinchilla 4, Pamplona), siendo las 
12 horas y 8 minutos del día veintitrés de 
junio, reunida la Comisión Permanente de la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 
bajo la presidencia de D. David CAMPIÓN 
VENTURA. 
 
Asiste, igualmente D. Fernando CHUECA 
INCHUSTA Director de la Asesoría Jurídica 
de la Mancomunidad, D.  Alfonso AMORENA 
UDABE, Director-Gerente de SCPSA.  

 
 
 
 
PRIMERO.- ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
VISTO el borrador de la sesión anterior, celebrada el día 13 de junio de 2022, 
 
SE ACUERDA aprobarla por asentimiento. 
 
 
SEGUNDO.- RESOLUCIONES PRESIDENTE 
 
VISTAS las resoluciones adoptadas por el Presidente, desde la última sesión, correspondientes a los 
números 256-22 a 268-22, ambas inclusive, 
 
SE ACUERDA, darse por enterados. 
 
 
 
TERCERO.- EXPROPIACIÓN COLECTOR SANEAMIENTO CAMPANAS/BERIAIN 
 
La obra “SM286961 Colector de saneamiento Tiebas/Campanas-Beriáin” tiene por objeto la completa 
definición y valoración de las obras necesarias para llevar a cabo el saneamiento de Tiebas y Campanas, 
mediante la construcción de un colector que recoja los vertidos de estas localidades, como paso previo y 
necesario al posterior tratamiento y depuración de sus vertidos de aguas residuales en la EDAR de Arazuri. 
 
Este proyecto forma parte del futuro colector comarcal que recogerá las aguas residuales de las localidades 
de Muruarte de Reta, Biurrun y Olcoz. 
 
Por último y posteriormente a la ejecución del colector se demuelen las fosas sépticas actuales que dan 
servicio a Tiebas y Campanas. 
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Con fecha 3 de mayo de 2022 se aprobó por el Consejo de Administración de SCPSA el proyecto 
“SM286961 Colector de saneamiento de Tiebas/Campanas-Beriáin”, con un presupuesto estimado para 
conocimiento de la administración de 2.652.930,04 euros (21% IVA incluido). 
 
Considerando que, conforme al artículo 10 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre Expropiación 
Forzosa y 215.2 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administración Local de Navarra, la aprobación de 
los proyectos de obras y servicios locales lleva implícita la declaración de utilidad pública y la necesidad de 
ocupación de los bienes comprendidos en ellos, a efectos de expropiación, es necesaria la aprobación de 
los correspondientes proyectos por la Comisión Permanente. 
 
Resultando necesario realizar la expropiación de los terrenos necesarios para la ejecución de dichas obras 
y, habida cuenta que conforme a los art. 47.4 y 29 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administración 
Local de Navarra, 4.1.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y 
artículos 4 de los Estatutos de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, ésta puede ejercer la 
potestad expropiatoria, procede el inicio del expediente expropiatorio. 
 
En sesión de la Asamblea General de 21 de octubre de 2021 se aprobó la delegación de competencias de 
la Asamblea General en favor de la Comisión Permanente para la tramitación de expedientes de 
expropiación forzosa, por lo que se propone: 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
 
1.- APROBAR el proyecto “SM286961 Colector de saneamiento Tiebas/Campanas-Beriáin”, iniciar el 
expediente expropiatorio y aprobar inicialmente la relación de bienes y derechos afectados por el 
mencionado proyecto, siendo beneficiario de la misma “Servicios de la Comarca de Pamplona, 
S.A.”. 
 
2.- RECONOCER y declarar la utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y derechos 
afectados por el citado proyecto, implícita en la aprobación del mismo. 
 
3.- SOMETER dicho proyecto, junto con la relación de bienes y derechos afectados a información 
pública durante un plazo de quince días hábiles desde su publicación en el Boletín Oficial de 
Navarra, en el que todas las personas que se consideren afectadas puedan formular cuantas 
observaciones o alegaciones estimen oportunas, y aportar, por escrito, los datos precisos para 
subsanar posibles errores de la relación publicada, que podrán dirigir preferiblemente de manera 
telemática a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (https://sedeelectronica.mcp.es/), con 
domicilio en calle General Chinchilla, nº 7, 31002 Pamplona (Navarra) y al Ayuntamiento de Tiebas-
Muruarte de Reta y al Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz), en cuyas sedes estarán a disposición 
una copia de dicho proyecto y de los planos parcelarios. 
 
4.- PUBLICAR el presente Acuerdo junto con la relación de bienes y derechos afectados, en el 
BOLETIN OFICIAL de Navarra, en un diario de la Comunidad Foral e insertarla en los tablones de 
anuncios de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y del Ayuntamiento de Tiebas-Muruarte 
de Reta y del Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz). 

 
5.- NOTIFICAR el presente Acuerdo a las personas afectadas advirtiendo que el mismo no es 
susceptible de impugnación al tratarse de un acto de trámite que no pone fin a la vía administrativa. 
 
 

PROYECTO: SM286961 COLECTOR DE SANEAMIENTO TIEBAS/CAMPANAS-BERIÁIN 
RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

 

 

https://sedeelectronica.mcp.es/
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CUARTO.- CONVENIO AYTO. PAMPLONA PARQUE INFANTIL SAN FERMÍN 
 
Se presenta para su aprobación un Convenio de colaboración cuyas partes son la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona y el Ayuntamiento de Pamplona y que tiene por objeto la “ejecución de un parque 
infantil (“JuegoRejuego”) con materiales reciclados en el Parque de la Taconera-Larraina de Pamplona, 
durante las fiestas de San Fermín. Año 2022.”   
 
Las características principales del Convenio son las siguientes: 
 

1.- Constituye un instrumento de colaboración para contribuir a la realización de una actividad de 
utilidad pública, en los siguientes términos: 
 
- Servicios de la Comarca de Pamplona S.A., se obliga a la financiación del suministro e instalación 

de materiales reciclables en el parque, que serán contratados con la Fundación ECODES por un 
importe máximo de 15.000 euros + IVA; a la financiación del suministro e instalación de las 
infraestructuras necesarias para el desarrollo de la actividad; esto es, alquiler de camerinos, 
containers de almacenamiento, vehículos de carga y descarga, generadores o la del personal de 
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seguridad y vigilancia, por un importe máximo de 3.000 euros + IVA; y de la colocación y atención 
de la Taberna del Agua, que estará en funcionamiento en el mismo horario que el parque. 
 

- El Ayuntamiento de Pamplona promueve, lidera y coordina la actividad; se hace cargo de la 
contratación y financiación de toda la parte artística de esta zona de juego por un importe máximo 
de 60.000 euros (IVA incluido); determina, contrata y coordina al resto de proveedores que 
concurren en esta iniciativa y busca y coordina otros socios colaboradores para el proyecto. 

 
2.- Se configura una comisión paritaria de seguimiento, vigilancia y control. 
 
3.- Se establece que la duración del convenio es desde la firma hasta el 14 de julio de 2022 (ambos 
inclusive). También se indican las causas de extinción anticipada del convenio. 

 
El informe jurídico elaborado al efecto precisa que el convenio que se propone para su aprobación por la 
Comisión Permanente de Gobierno de la Mancomunidad resulta conforme con el ordenamiento jurídico 
aplicable. 
 
La competencia para adoptar este acuerdo corresponde a la Comisión Permanente de Gobierno de la 
Mancomunidad conforme al apartado 1. f) del acuerdo de 28 de octubre de 2019, de la Asamblea de la 
Mancomunidad, por el que se delegó en la Comisión Permanente de Gobierno, entre otras, la facultad de 
aprobación de convenios de coordinación o cooperación con otras Administraciones Públicas, siempre que 
no supongan aceptación de delegación o transferencia de competencias (BON Nº 236, de 29 de noviembre 
de 2019). 
 
En su virtud,  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
 
1.- APROBAR el contenido del convenio para la ejecución de un parque infantil (“JuegoRejuego”) 
con materiales reciclados en el Parque de la Taconera-Larraina de Pamplona, durante las fiestas de 
San Fermín (Año 2022) con el Ayuntamiento de Pamplona y cuyo texto se adjunta a esta propuesta. 
 
2.- ENCOMENDAR al Presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona la formalización 
del Convenio. 
 
 
 
QUINTO.- APORTACIÓN AL FONDO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO FNMC. PARTE GENERAL 
 
Bajo el auspicio de la Federación Navarra de Municipios y Concejos lleva ya varios años constituido el 
Fondo Local Navarro de Cooperación al Desarrollo, como forma de unión de las entidades locales que lo 
desean (municipios, concejos y mancomunidades), para la gestión de forma conjunta los recursos que cada 
una decide voluntariamente aportar en un programa único de cooperación al desarrollo. 
 
El Fondo realiza, básicamente, las siguientes acciones: 
 
- Financiar proyectos de cooperación al desarrollo impulsados por ONGD asentadas en Navarra. Cada 
año financia entre seis y siete proyectos. Sus prioridades son la atención primaria de la salud, la educación 
básica y el abastecimiento y saneamiento de agua. 
 
- Apoyar iniciativas de educación y sensibilización en Navarra. En los dos últimos años ha firmado sendos 
convenios con la Coordinadora de ONGD de Navarra para impulsar acciones de sensibilización en el 
máximo número posible de pueblos de la Comunidad Foral. 
 
- Prestar ayuda de emergencia. Habitualmente, una parte de los recursos del Fondo se destinan a 
financiar, a través de ONGD asentadas en el terreno, ayuda de emergencia para paliar situaciones de 
catástrofe humanitaria. 
 
- Promover el espíritu de la cooperación entre las corporaciones locales de Navarra. Periódicamente 
se remite información a todas las entidades locales, se celebran reuniones, se hacen estudios, o se 
programan actuaciones con este fin. 
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En sesión celebrada el día 26 de marzo de 2002 la Comisión Permanente acordó fijar la aportación al Fondo 
Local Navarro de Cooperación al Desarrollo, gestionado por la Federación Navarra de Municipios y 
Concejos, en la cantidad de 13.400,- euros para el ejercicio 2002, sugiriéndose por parte de los miembros 
de este órgano la actualización anual de esa cantidad en base al IPC. 
 
En los ejercicios siguientes, hasta 2007, se vino manteniendo ese criterio, adoptándose por parte de la 
Comisión Permanente el correspondiente acuerdo de autorización del gasto, previa la solicitud de la 
Federación Navarra de Municipios y Concejos. 
 
En la Asamblea del 22 de octubre de 2007 se aprobó el Presupuesto de la Mancomunidad para el ejercicio 
2008, en el que se incrementaba en 20.000,- euros el crédito asignado a la partida correspondiente a este 
gasto, incremento que se justificó precisamente en orden a aumentar la aportación de esta Mancomunidad 
al Fondo Local Navarro de Cooperación al Desarrollo. De acuerdo con las previsiones presupuestarias, la 
Comisión Permanente, en sesión celebrada el 19 de noviembre de 2008, acordó fijar en 36.000 euros la 
aportación correspondiente a ese ejercicio, “sin prejuicio de los acuerdos que pudieran adoptarse en años 
sucesivos respecto a otras posibles diferentes vías de participación en el Fondo Local Navarro de 
Cooperación al Desarrollo”. 
 
En la línea de esa última previsión, la Comisión Permanente de la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona, en sesión celebrada el 16 de diciembre de 2008, adoptó el siguiente acuerdo: 
 
Aprobar el convenio de colaboración entre la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, la FNMC, y las 
demás entidades locales que lo suscriban, con el objeto de financiar la ejecución de un proyecto de 
cooperación con países en vías de desarrollo en el trienio 2009-2011, fijando una aportación para cada uno 
de los tres años de vigencia del mismo de 18.000 euros. 
 
El criterio seguido a partir de 2009, y mientras duró la vigencia del convenio, fue el de actualizar en función 
del IPC el total de la aportación realizada el año anterior, destinando al convenio trienal suscrito los 18.000,- 
euros acordados para cada ejercicio y el resto, hasta alcanzar la aportación total actualizada, al Fondo 
general. 
 
A partir del ejercicio 2012, ya finalizado el convenio trienal y en ausencia de un nuevo proyecto que lo 
sustituyera, la Comisión Permanente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona estimó procedente 
mantener el importe global de la aportación, actualizado por la aplicación del IPC, sumando al Fondo 
general para la financiación de la convocatoria anual de nuevos proyectos la parte hasta entonces destinada 
al convenio trienal, en tanto no se suscribiera un nuevo convenio para un proyecto específico y plurianual. 
El año 2016 se retomó la anterior experiencia de financiar, mediante el correspondiente convenio, un 
proyecto de duración trienal, al que la Mancomunidad contribuiría con aportaciones de 20.000,- euros en 
cada uno de los tres años de vigencia del mismo (2016-2018), y, al igual que en aquélla, se decidió 
complementar las cantidades comprometidas en el citado convenio mediante la aportación anual de una 
cantidad al Fondo General hasta alcanzar la cifra del año precedente, actualizada por efecto el IPC. 
 
En 2019, habida cuenta de la no existencia de un convenio específico (el anterior finalizó en 2018), se volvió 
a destinar al Fondo General la totalidad del importe anual, actualizado conforme a la evolución del IPC, 
fijándose esta aportación en 41.637,25 euros, pero en 2020 se volvió a suscribir un convenio plurianual de 
cooperación entre el Fondo Municipal de Cooperación al Desarrollo de la Federación Navarra de Municipios 
y Concejos, los ayuntamientos de Barañain, Burlada y Valle de Egüés-Eguesibar, y la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona para la financiación de un proyecto de cooperación de duración trienal, al que la 
Mancomunidad contribuiría con aportaciones de 20.000,- euros en cada uno de los tres años de vigencia 
del mismo (2020-2022). Y, al igual que en las anteriores ediciones del convenio, se mantuvo el criterio de 
complementar las cantidades comprometidas en el citado convenio hasta alcanzar la cifra global actualizada 
por el IPC. 
 
El resumen de las aportaciones realizadas hasta la fecha es el siguiente (en euros): 
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Atendiendo a los antecedentes descritos, y considerando la vigencia en este ejercicio del convenio trienal 
2020-2022 que compromete al pago de otros 20.000,- euros, procedería fijar en 24.698,42 euros la 
aportación genérica al Fondo Local Navarro de Cooperación al Desarrollo correspondiente al ejercicio 2021, 
gestionado por la Federación Navarra de Municipios y Concejos, cantidad que vendría dada por la diferencia 
entre la aportación al fondo trienal correspondiente a este año (20.000 €) y los 44.698,42 resultantes de 
incrementar en un 6,5%, tasa de variación anual del IPC al 31 de diciembre de 2021, el total de las 
aportaciones realizadas en ese año 2021. Sin embargo, el brusco aumento del IPC en las últimas fechas 
de 2021, muy por encima de las previsiones, aun de las más prudentes, existentes en el momento de 
elaboración de los presupuestos para 2022, hace que esta cantidad se sitúe algo por encima de las 
disponibilidades presupuestarias existentes para esta aportación genérica, que es de 23.705,21 euros. 
 
En esta tesitura, debido a la limitación presupuestaria existente, y sin prejuicio de las medidas o criterios 
que puedan adoptarse en futuros ejercicios, se propone exceptuar la aplicación rigurosa del IPC a diciembre 
de 2021 y limitar la aportación del ejercicio 2022 a los antedichos 23.705,21 euros, cantidad que no obstante 
supone que la cantidad total (incluida la anualidad del convenio) a aportar al fondo en 2022, sea superior 
en un 5% a la aportada en 2021. Cabría añadir además que, bien que en sentido contrario, este criterio ya 
se había exceptuado en los ejercicios 2015 y 2021 cuando, a pesar de haberse registrado valores negativos 
en el IPC del respectivo año anterior, se decidió mantener invariadas las aportaciones y no aplicar una 
disminución a las mismas. 
 
Corresponde a la Comisión Permanente decidir la participación anual en la parte general del Fondo 
Municipal de Cooperación para el Desarrollo, así como la determinación de su cuantía y la ejecución del 
gasto correspondiente. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
 
1.- PARTICIPAR en la parte general del Fondo Municipal de Cooperación para el Desarrollo 
gestionado por la Federación Navarra de Municipios y Concejos. 
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2.- AUTORIZAR un gasto de 23.705,21 euros, cantidad en la que se fija la aportación aprobada en 
este acto, con cargo a la aplicación presupuestaria 9120/4820000 “Órganos de Gobierno / A 
Instituciones sin ánimo de lucro” del presupuesto corriente, para atender a la aportación al fondo 
general correspondiente a 2022. 
 
3.- DISPONER y reconocer la obligación a favor del Fondo de Cooperación para el Desarrollo de la 
Federación Navarra de Municipios y Concejos por el citado importe, haciendo efectiva la cantidad 
autorizada mediante transferencia a la cuenta bancaria habilitada al efecto. 
 
 
 
 
SEXTO.- PROYECTO DEPÓSITO GOÑI 
 
El 1 de abril de 2022 se publicó en el Boletín Oficial de Navarra la Ley Foral 8/2022, de 22 de marzo, 
reguladora del Plan de Inversiones Locales de Navarra. 
 
Con fecha 27 de mayo de 2022 se publicó en el Boletín oficial de Navarra la resolución 20E/2022, de 6 de 
mayo, del director general de Administración Local y Despoblación, por la que se aprueba la distribución 
inicial de cuantías entre las diferentes líneas de inversión del apartado de Programas de Inversiones para 
el periodo 2022-2025. 
 
Dentro de la línea de abastecimiento de agua se ha propuesto la inclusión provisional de la inversión 
“Depósito de Goñi”, cuya entidad titular es la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. 
 
En el plazo improrrogable de 6 meses desde la publicación de la inclusión provisional de las inversiones las 
entidades locales titulares deberán presentar la siguiente documentación 
 
- Declaración responsable de financiación de la parte no cubierta por el Plan de Inversiones 
- Proyecto de ejecución 
- Certificado de aprobación del proyecto 
- Certificado obra no iniciada 
- Documento resumen de la inversión que incluya Presupuesto para conocimiento de la administración y 
anualidades previstas 
 
La competencia para aprobar el proyecto corresponde a la Comisión Permanente de Gobierno de la 
Mancomunidad, por lo que se presenta el proyecto “Depósito de Goñi” para su aprobación. 
 
El objeto del proyecto es construir un nuevo depósito que cubra las necesidades de regulación general del 
pueblo de Goñi en el Valle del mismo nombre. 
 
En su virtud, 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
 
1.- APROBAR el proyecto “Deposito de Goñi (AM273269), a efectos de su inclusión en el Programas 
de Inversiones para el periodo 2022-2025, dentro de la línea de abastecimiento de agua en alta. 
 
 
 
SÉPTIMO.- INFORME VALORACIÓN PRUEBA PILOTO PARADAS INTERMEDIAS A LA DEMANDA 
 
El Presidente, Sr. Campión, expone brevemente el informe que se ha remitido.  
 
El Sr. Echeverría pregunta si se hizo la difusión necesaria para que las mujeres lo sepan. Considera que 
no se conoce. 
 
El Presidente, Sr. Campión, responde que se hizo una campaña, se pusieron perchas informativas, se 
contrató una empresa especializada.  Se puede mejorar y se intentará.  
 
El Sr. Ayesa considera que desde el principio se planteó que la solución debía ir más allá. Se vuelve a 
recordar que se debe restructurar el servicio, mejorándolo de raíz, que es lo que se pide desde los colectivos 
feministas y técnicas de igualdad. Debemos mejorar la escucha a esos colectivos para mejorar la iniciativa.  
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 El Sr. Alonso pregunta si se ha dado algún paso más, una vez hecho el análisis de puntos negros en la 
anterior legislatura. 
 
El Presidente, Sr Campión responde que cuando se iba a empezar se inició la pandemia y se paró. Se tiene 
toda la información, líneas, presupuestos. Se ha parado por el tema financiero. La idea es retomarlo.  
 
El Sr. Alonso pregunta, respecto a la recuperación de viajeros (al 90%), si hay alguna tipología que no se 
recupera. 
 
El Presidente, Sr. Campión, contesta que los varones de 40 a 50 años con vehículo propio.  
 
 
 
OCTAVO.- INFORMACIÓN PRESIDENTE 
 
 
Por parte del Director Gerente, Sr. Amorena, se exponen las actuaciones motivadas por el cambio climático. 
En estos días se está viviendo el periodo más cálido y seco, 50 días sin llover. Esta irregularidad se traslada 
a los caudales de producción. Estamos ya como años de calor en julio. Al analizar el agua de Eugi se ven 
clorofilas y algas y se ha necesitado adaptaciones, por ejemplo, en la planta de Urtasun se debe mejorar 
con ozono ya que hay más materia orgánica compleja. Estamos en un proceso de transformación para 
abastecer desde dos plantas. Se pondrá en marcha una organización diferente para abastecer desde las 2 
plantas.    
 
Hemos sufrido incendios que nos han afectado a agua bombeada, aunque se ha resuelto sin cortes ya que 
los depósitos han respondido. El incendio de Arguiñariz, dado que no había gas, se ha resuelto sin 
problemas.  
 
El Presidente, Sr. Campión, expone que los pastizales se han convertido en ollagares. Se ha encargado un 
estudio con ingenieros para analizar diferentes capas, metiendo diferentes variables. Se trata de zonas en 
las que no podrán entrar un equipo de bomberos y se debe analizar hacia dónde va el fuego y cómo se 
mueve el fuego (simulando) para establecer zonas estratégicas de gestión y ver cuáles son las zonas más 
peligrosas y con dificultad para apagar el fuego. Se han definido 10 medidas para aplicar más de 20 
actuaciones. En algunos casos son fincas propiedad de la Mancomunidad y de concejos. Ahora hay que 
dinamizar y llegar a acuerdos para priorizar las medidas necesarias. Se trata no de desbrozar sino de 
dinamizar procesos pastorales para que los paisajes se mantengan y el incendio, que llegará, sea lo más 
fácil de controlar. Se ha realizado sobre la planta de Eguillor y se puede llevar a las otras plantas.  
 
El Sr. Echeverría pregunta si se ha hecho algo sobre el tema de las inundaciones.  
 
El Director Gerente, Sr. Amorena contesta que ha llamado a Cabrejas y está pendiente de quedar con él.  
No ha conseguido hablar con él.  
 
El Sr. Labairu expone que lo planteado por el Presidente ya se ha hecho en Navarra y habrá ganaderos 
interesados en ese tema.  
 
El Presidente contesta que lo novedoso es establecer zonas estratégicas.  
 
 
NOVENO.- INFORMACIÓN ECONÓMICA 
 
Se adjunta la información económica a 30 de abril de 2022. 
 
 
 
DÉCIMO.- DATOS ESTADÍSTICOS 
 
Se adjuntan los indicadores de actividad correspondientes al mes de mayo de 2022. 
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DECIMOPRIMERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
No se consume.  
 
 
 
Y NO HABIENDO más asuntos de que tratar, el Presidente levanta la sesión, siendo las 12 horas y 43 
minutos, de todo lo cual se extiende la presente acta, por mí, la Secretaria. 


	PRESIDENTE

