
Sangüesa /Zangoza, 4 de septiembre de 2017 

Alegaciones a la ORDENANZA REGULADORA DE LOS APROVECHAMIENTOS COMUNALES DEL 

AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA/ZANGOZA 

Desde el Grupo Municipal de Sangüesa/Zangoza “AISS” entendemos que la ORDENANZA 

REGULADORA DE LOS APROVECHAMIENTOS COMUNALES objeto de las alegaciones penaliza en 

cierto modo a los profesionales de la agricultura y en concreto a la figura del “joven agricultor”.  

Hoy en día para cualquier trabajo que se realice de manera “profesional” es obligatorio estar 

dado de Alta en la Seguridad Social, en el caso que nos ocupa el Agrario, y la actual Ordenanza 

no valora el que los adjudicatarios estén dados de Alta.  

Esta Ordenanza tampoco ayuda a que aquellos jóvenes que quieran emanciparte e iniciarse en 

la actividad agraria bajo la denominación de “jóvenes agricultores” consigan puntuación 

suficiente, ya que se penaliza aquellas Unidades Familiares unipersonales, “obligándoles” a 

figurar empadronados en otros domicilios con más miembros para obtener más puntos. 

Tampoco recoge la complejidad medioambiental que acarrea la agricultura actual, con el uso de 

fitosanitarios, su control y trazabilidad mediante los “Cuadernos de Campo”, el tratamiento de 

los residuos generados, en definitiva, del conocimiento y buen hacer necesario. A modo de 

ejemplo, en la Ordenanza se dice que el trabajo debe ser “directo y personal”, pero en los casos 

de tratamientos fitosanitarios, tanto su compra como aplicación sólo puede ser realizada por 

aquellas personas poseedoras del “carnet manipulador de fitosanitarios” y con equipos 

revisados por un Organismo especializado. Esto en la actualidad, pero en breve se exigirá muy 

probablemente para el abonado, por lo tanto el “favorecer” que accedan a Lote de Comunal 

personas ajenas a la profesión, aumenta los riesgos de incumplimiento de la Ordenanza, y de las 

Buenas Prácticas Agrarias. 

 

  

ALEGACIONES FUERA DE ORDENANZA 

• El 50% de los ingresos que el Ayuntamiento recibe de los Comunales se revertirán en 

mejoras de los Comunales, primando la transformación de los regadíos tradicionales por 

regadíos con bajo consumo de agua y mayor productividad, el reagrupamiento de 

parcelas, en aras de aumentar la rentabilidad de dichas parcelas, tal y como dice el 

Artículo 14 de la Ordenanza. 

• Los aprovechamientos de parcelas comunales con fines diferentes de la producción 

agrícola, tipo “pajeras”, acopios madereros u otros, deben tener un canon de 

arrendamiento diferente, así como una fianza para restitución del firme de los caminos 

rurales usados. 

• Las mejoras de las parcelas de los lotes realizadas por los Adjudicatarios se valorarán 

por una Comisión especial creada al efecto, a la que se unirán la Comisión de Urbanismo 

y Rural, o similar, y los miembros que se estimen oportunamente. Dicha puntuación 



extra de hasta XXXX puntos se sumaría a la obtenida a la hora de las futuras reparticiones 

de lotes. Dicha Comisión podrá pedir facturas u otras pruebas de las mejoras realizadas. 

 

➢ Alegación al Artículo 20. Lote tipo: Superficies y coeficientes. Punto 1. 

En este punto se hace referencia a unas determinadas superficies. Creemos que sería mejor 

hacer referencia a una puntuación total de Lote, en función de la superficie y calidades de la 

tierra de cada lote, ya que simplificaría la labor de preparar lotes y lo haría más real y justo. 

 

➢ Alegación al Artículo 22. Canon a satisfacer por el beneficiario. 

En relación con la alegación del punto 20, debería establecerse un precio en el que queden 

reflejadas las calidades de la tierra y las superficies de las parcelas de cada Lote. 
 

➢ Alegación al Artículo 25, Comprobaciones y desposesión de las parcelas comunales 

adjudicadas. sección d)  

Añadiríamos la frase en cursiva y subrayada: Quienes no efectúen por sí mismos todas las 

labores de cultivo tanto en las parcelas comunales como en los terrenos de cultivo que posea la 

Unidad Familiar, con la excepción de la labor de "cosechar" u otras labores hechas con 

maquinaria especial no habitual. Lo mismo que se debería añadir en el Artículo 23, al final del 

mismo.  

 

➢ Alegación al Artículo 25, Comprobaciones y desposesión de las parcelas comunales 

adjudicadas. sección f)  

Dicho apartado dice “Quienes no pongan como mínimo en cultivo un 80 por ciento de la parcela 

adjudicada”.  

Puesto que dentro de la Política Agraria Comunitaria el barbecho o retirada es una práctica 

agraria recomendada y casi obligada, el llamado “Greening” se debería entender como cultivo, 

distinguiéndose del abandono de la parcela. 

 

➢ Alegación al Artículo 28. Apartado 3.  

Entendemos que habría que ajustarlo más a la realidad social y física del Municipio, basándose 

en: 

a) Ingresos de la Unidad Familiar 

b) Tamaño de la explotación agrícola 

c) Morfología de la Unidad Familiar 



 

b) Tamaño de la explotación agrícola. 

Se debería entender por explotación agrícola, a estos efectos, aquellas parcelas propiedad o no, 

del titular solicitante y de cualquier otro miembro de la Unidad Familiar, ya se sitúen en 

Sangüesa o en cualquier otro municipio. Cuando la propiedad de las parcelas corresponda a 

entidades jurídicas (sociedades…) computará el % de la superficie que pertenezca a los 

miembros de la Unidad Familiar. Para ello se presentará la declaración de PAC de la Unidad 

Familiar, si la hay. 

• Por carecer explotación agrícola en la Unidad Familiar:    7 puntos 

• Por tener la Unidad Familiar una explotación agrícola de: 

o hasta 20 Has       6 puntos 

o entre 20 y hasta 40 Has      5 puntos 

o entre 40 y hasta 60 Has      4 puntos 

o entre 60 y hasta 80 Has      3 puntos 

o entre 80 y hasta 100 Has     2 puntos 

o más de 100 Has      1 punto 

Para las tierras de secano de la explotación se establece una equivalencia de: 1 hectárea de 

regadío por 2 hectáreas de secano. 

Se considerará tierra en propiedad no solo la que consta en el Catastro inscrita a nombre de 

algún miembro de la Unidad Familiar, sino también la inscrita a nombre de familiares (fallecidos 

o no) que sea cultivada por la Unidad Familiar. 

c) Morfología de la Unidad Familiar  

1. Por titular o miembro de la Unidad Familiar de alta en la Seguridad Social Agraria 

como trabajador autónomo con actividad agrícola y con una explotación inscrita en el 

registro de explotaciones agrarias: 15 puntos     

2. Por titular o miembro de la Unidad Familiar que, sin cumplir los requisitos anteriores, 

sea titular de una explotación agraria declare ingresos agrarios y que trabaje 

directamente la tierra: 6 puntos 

3. Cónyuge del titular de la Unidad Familiar que no perciba ingresos: 2 puntos 

4. Por cada uno de los restantes miembros de la Unidad Familiar que no perciba 

ingresos: 0,5 puntos.         

      

➢ Alegación al Artículo 28. Apartado 4. (está confundido en la ordenanza y pone 3 otra vez) 

La puntuación total de toda la superficie de tierra disponible (∑Ptierra) para esta modalidad de 

aprovechamiento se dividirá por el total de puntos asignados a todas las Unidades Familiares 



beneficiarias (∑PUF), siendo el cociente la puntuación de la superficie que corresponda a cada 

punto de Unidad Familiar.  

∑𝑃𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎
∑𝑃𝑈𝐹

 

 

Esta operación se realizará con la de secano por un lado y la de regadío por otro.  

En vista de ello se adjudicará a cada Unidad Familiar la superficie que le corresponda de una u 

otra según la puntuación asignada. 

No obstante lo anterior, dada la actual configuración física de las parcelas, tanto de secano como 

de regadío, las distintas calidades de la tierra, la propia distribución en el territorio de la 

parcelas… resulta imposible asignar superficies que resulten exactas con la puntuación de cada 

Unidad Familiar, por lo que se podrán ajustar los lotes compensando tierras de regadío con otras 

de secano o viceversa, en la proporción de 1 Ha de regadío (o fracción)  equivalente a 2 Has de 

secano (o fracción). 

➢ Alegación a la SECCIÓN 7ª. Condiciones específicas para la adjudicación de parcelas 

comunales para plantación de viñedos. 

Se debería incluir en vez de “viñedos” el concepto de “cultivos plurianuales” ya que también 

podría darse el caso de plantar otros cultivos como almendros, olivos, esparragueras, etc. 

    

➢ Alegación al artículo 44.- Obligaciones adicionales de los adjudicatarios. 

Los adjudicatarios de parcelas comunales, están sujetos, entre otras, a las siguientes 

obligaciones adicionales: 

Obligaciones generales para el cultivo de las parcelas de Secano y Regadío 

o No labrar ribazos, cantillos, cañadas, caminos y barrancos. 

o No verter piedras u otro material en caminos, cañadas o terrenos comunales. 

o No coger agua de las balsas de ganado ni utilizar. maquinaria para tratamientos 

fitosanitarios para su recogida. 
o No cortar arbolado existente en la parcela excepto con los permisos de Medio 

Ambiente y Ayuntamiento 

o Sobre cultivar al menos el 80% del lote, alegamos lo mismo que en el artículo 25 

sección f). El barbecho o retirada obligada de la PAC se debería considerar cultivo, 

distinguiéndose del abandono de la parcela. 

o No realizar plantaciones de cultivos permanentes. (esparragueras, frutales, etc.) sin 

autorización del Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza. 

o No dejar el surco abierto junto al camino al labrar una parcela perjudicando al propio 

camino o a la cuneta. 



o Abonar dentro de los plazos establecidos, el canon u otras tasas que se establezcan 

reglamentariamente. 

o Destinar el terreno comunal adjudicado al fin para el que ha sido adjudicado. 

o No labrar ni trabajar las parcelas antes del 1 de septiembre si la recolección ha sido de 

cereal de verano, ni antes del 28 de febrero si el cultivo ha sido de invierno, salvo: 

▪ que por su proximidad a la zona de monte, resulte conveniente que se labren 

de forma inmediata a la recogida de la cosecha.  

▪ si se va a hacer una mejora en las parcelas, nivelaciones, drenajes… previa 

solicitud al Ayuntamiento y ganadero si lo hubiese. 

 

Obligaciones específicas de los adjudicatarios de parcelas de regadío y huertos familiares: 

o Conservar y/o limpiar periódicamente los cauces y brazales, según disponga el 

Ayuntamiento, ateniéndose igualmente a cuanto establezca la Comunidad de Regantes 

respecto al regadío general del término. 

o Abonar el coste del canon por los riegos que realice en la parcela que abonará 

directamente a la Confederación Hidrográfica del Ebro (C.H.E.). 

o Abonar el coste total del canon fijo por derecho a riego que reintegrará a este 

Ayuntamiento antes del 31 de diciembre de cada año. En los años incompletos se 

abonará la parte proporcional a los meses que  comprenda la adjudicación. 

o No verter las salidas de las aguaderas o acequias, etc. en los caminos. 

o Utilizar los fitosanitarios/pesticidas AUTORIZADOS tanto en materias activas como 

modos de uso. 

 

➢ Alegación al Artículo 52.- Aprovechamiento de hierbas y usos cinegéticos de las parcelas 

comunales. 

A fin de que el ganadero o beneficiario de las hierbas y pastos comunales de parcelas y lotes de 

regadío pueda aprovechar debidamente las hierbas y resto de cosechas, así como del uso 

cinegético que pudiesen tener, el adjudicatario de la parcela o lote, no podrá labrar o trabajar 

las parcelas -tanto de regadío como de secano- antes del 1 de septiembre si la recolección ha 

sido de cereal de verano, ni antes del 28 de febrero si el cultivo ha sido de invierno (maíz, etc 

...), salvo que, de acuerdo con el ganadero, este haya aprovechado ya las hierbas de la parcela 

con antelación a esas fechas. 

No obstante lo anterior, el Ayuntamiento podrá requerir al adjudicatario del lote de terreno 

comunal que proceda a labrarlo de forma inmediata a la recogida de la cosecha, cuando - por su 

situación de proximidad a zonas de monte, monte bajo u otras zonas de interés - resultará 

conveniente como medida de prevención de posibles incendios que pudieran afectar a estas 

zonas con las que limita. En este caso, se contactará con los beneficiarios de los 

aprovechamientos de la paja y los pastos para ver si es posible su disfrute previo. 

También se podrá trabajar la tierra de la parcela en la que se vayan a acometer mejoras como 

nivelaciones, drenajes, etc., previa solicitud al Ayuntamiento y ganadero si lo hubiese. 



 

➢ Alegación al Artículo 60.- Infracciones. 

Constituyen infracciones administrativas, los siguientes hechos referentes a los cultivos en 

terrenos comunales: 

Infracciones leves 

1. No cultivar al menos el ochenta por ciento de la parcela adjudicada, salvo fuerza mayor. 

La retirada obligada o barbecho en la PAC se entiende como cultivo 

2. Dejar el surco abierto junto al camino al labrar una parcela siempre que perjudique al 

propio camino o a la cuneta. 

3. Verter las salidas de las aguaderas o acequias, etc. en los caminos. 

4. Cualquier otro hecho o acto que contravenga lo dispuesto en la presente Ordenanza, y 

no esté calificado como infracción grave o muy grave. 

Infracciones graves 

1. Cometer tres infracciones leves en el transcurso de una adjudicación. 

2. Realizar labores agrícolas en tiempo no autorizado en la Ordenanza reguladora del 

aprovechamiento de los pastos, en perjuicio de éstos. 

3. No abonar el canon del aprovechamiento dentro de los plazos establecidos.  

4. No comunicar al Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza las modificaciones sobrevenidas 

en las condiciones de la adjudicación,  

5. Realizar labores agrícolas en tiempo no autorizado en la Ordenanza reguladora del 

aprovechamiento de los pastos, en perjuicio de éstos. 

6. Realizar labores agrícolas en tiempo no autorizado por la presente Ordenanza, en 

perjuicio de la explotación de las hierbas o uso cinegético. 

7. Coger agua de las balsas de ganado y utilizar maquinaria para tratamientos fitosanitarios 

para su recogida. 

8. Abandonar en balsas, ribazos etc. los recipientes vacíos de productos fitosanitarios. 

9. Abandonar, no retirar o no eliminar convenientemente los plásticos utilizados en los 

cultivos. 

10. Verter piedra u otro material en caminos, cañadas o terrenos comunales sin la 

autorización del Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza. 

11. Utilizar fitosanitarios/pesticidas no autorizados tanto de materia activa como de 

modo de uso. 

12. No respetar los plazos señalados en las adjudicaciones. 

Infracciones muy graves: 

1. Cometer tres infracciones Graves en el transcurso de una adjudicación. 

2. Aportar datos falsos en la declaración jurada o en otros documentos con el objeto de 

conseguir una adjudicación. 

3. No cultivar directa y personalmente las parcelas de los lotes adjudicados 

4. Ceder a terceros los lotes adjudicados. 

5. Destinar el terreno comunal adjudicado a distinto fin para el que ha sido adjudicado. 



6. Cultivar terrenos comunales sin existir adjudicación municipal 

7. Realizar plantaciones de cultivos permanentes (frutales, esparragueras, viñas...) sin 

autorización municipal. 

8. Roturar para su cultivo terrenos comunales sin existir autorización o adjudicación, 

aunque fueren terrenos no cultivados o liecos. 

9. Labrar ribazos, cantillos, cañadas, caminos y barrancos. 

10. La tala o derribo de arbolado que no sea de cultivo, sin la autorización correspondiente. 

11. Cualquier otra infracción no contemplada en esta Ordenanza, será interpretada, 

tipificada y sancionada por la Junta de Gobierno Local a propuesta de la Comisión de 

Urbanismo y Rural.  

 

➢ Alegaciones al Artículo 63.- Del Auzolán. 

El auzolán, no sólo debería ser para arreglar caminos, que por otra parte ya lo viene haciendo el 

Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza en los últimos años, sino otro tipo de trabajos, como ayuda 

y asesoramiento. Por lo que creemos que “Todo vecino beneficiario de un disfrute comunal por 

el procedimiento de adjudicación prioritario y vecinal directo, está obligado a contribuir con la 

prestación personal o auzolán para la construcción, recomposición y conservación de los 

caminos u otras acciones que afecten al comunal, dentro del término o términos a los que afecte 

su lote de comunal.” 

Quienes incumplan esta obligación serán sancionados con multas cuya cuantía máxima será de 

1.000 euros, y la perdida de los lotes comunales de cultivo o cualquier clase de aprovechamiento 

comunal que tengan adjudicados hasta tanto no hagan efectivas las cantidades que les 

corresponda por la redención del servicio, sin perjuicio de proceder por la vía de apremio.  

Los materiales empleados en dichas obras correrán a cargo del Ayuntamiento de 

Sangüesa/Zangoza y de las subvenciones establecidas por el Gobierno de Navarra u otros 

Organismos Oficiales. 

Podrán adscribirse a la prestación personal del auzolán los tractores, palas, aperos, maquinaria 

y remolques adecuados legalmente para las obras públicas. Previamente, el Ayuntamiento 

pedirá los permisos y autorizaciones y seguros pertinentes para que lo vehículos que vayan al 

auzolán puedan trabajar sin penalización, al igual que los vecinos beneficiarios.  


