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En la localidad de Cintruénigo, en el 
Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial, siendo las diecinueve 
horas y treinta minutos del día 
diecinueve de julio de dos mil 
dieciocho, se reúnen en primera 
convocatoria los/as Señores/as 
Concejales/as que se citan al 
margen como presentes, al objeto de 
celebrar sesión extraordinaria del 
Pleno del Ayuntamiento de 
Cintruénigo. 
 
El acto se celebra con la presidencia 
de Dª Raquel Garbayo Berdonces y 
la asistencia de la Secretaria del 

Ayuntamiento Dª Ana Celia Barbarin Jiménez. 
 
En la sesión se hallan presentes los/as Sres/as Concejales/as que figuran al 
margen como presentes.  
 
Se cuenta con asistencia de público a la sesión. 
 
La Sra. Alcaldesa da comienzo a la sesión de Pleno extraordinario indicando 
que el  carácter del mismo viene motivado, tal y como se justificó en la citación, 
por la urgencia en la transmisión de un solar por inversión, el carácter de 
extraordinario y por la tramitación de la Ponencia de Valoración y a su vez, 
como saben terminaba el plazo de exposición pública de la Cuenta General de 
2017 que ya había pasado por la Comisión Especial de Cuentas y 
aprovechando también, se ha metido en este pleno extraordinario. 
 
La Sra. Alcaldesa informa de que los Sres. Bea y Gómez  han excusado su 
asistencia por motivos personales y los Sres. Chivite y Fernández, por motivos 
laborales. 



 
 
1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, CUENTA GENERAL 2017  
 
Alcaldía anuncia que va a hacer un breve resumen de los datos que obran en 
el informe de las Cuentas, pasará la palabra a los grupos, cinco minutos por 
grupo y la réplica de 3 minutos si es necesario: Traemos la aprobación de las 
cuentas una vez pasada por la comisión especial de cuentas y de la exposición 
pública; recuerda que las cuentas vienen en plazo (ya que tienen que estar 
antes del 1 de septiembre de 2018). El presupuesto definitivo del Ayuntamiento 
asciende a 7.607.748 € incluyendo todas las modificaciones. 
El grado de ejecución del presupuesto de gastos  es del 91,36 por cien 
El grado de ejecución del presupuesto de ingresos 94,87 por cien 
El resultado presupuestario es de 266.885,92 € 
El remante de tesorería para gastos generales es de 1.973.940,71 €, y su 
utilización está sujeta a la normativa general del Estado, que es muy restrictiva 
y que estamos a la espera de que esto se flexibilice. 
El ahorro bruto asciende a 942.584,14€ (la diferencia entre ingresos y gastos 
corrientes sin tener en cuenta el capítulo 3) 
El ahorro neto son 644.734 € 
El nivel de endeudamiento es de 4,83 por cien 
El limite 15,30 por cien, muy por debajo de lo que hemos estado en otras 
ocasiones, incluso  rozando el límite. 
En cuanto a la Residencia, el resultado presupuestario es de 40.765,43 €  
Derechos reconocidos netos 1.748.088,47 € 
Obligaciones reconocidas netas 1.707.323,04 € 
El grado de ejecución de tanto de los ingresos como de los gastos de la 
Residencia sobrepasa el 100 por cien y la explicación es en cuanto a ingresos, 
porque tenemos más ingresos ya que firmamos el Convenio con Gobierno de 
Navarra y los gastos sobre todo van al capítulo de personal porque hemos 
tenido que contratar más gente para cubrir las necesidades, las obligaciones 
que conlleva ese Convenio. 
El remanente de tesorería de la Residencia es -409.514,61 € y tiene carácter 
de necesidad de financiación que cambiará con el saldo de la deuda del 
Ayuntamiento: como saben, desde el Ayuntamiento durante varios años, se le 
ha ido prestando dinero a la Residencia para su normal funcionamiento y esa 
cantidad ya se trasladó en la comisión e incluso en este pleno, el acuerdo de 
todos los grupos de saldarlo, para lo que necesitaremos el informe de 
Intervención, que está en ello, con la supervisión de Administración Local y 



también de la Cámara de Comptos que fue a la que le hicimos también la 
consulta. Según el informe de intervención, en 2017 los ingresos corrientes han 
sido suficientes para cubrir los gastos corrientes en la Residencia (también en 
el Ayuntamiento). 
El ahorro bruto de la Residencia son 62.783,74  €, al igual que el ahorro neto, 
dado que no hay cargas financieras (ningún préstamo). 
El límite de endeudamiento es 3,59 por cien. 
Y el nivel de endeudamiento es de 0, dado que no hay ningún préstamo  con 
entidades bancarias. 
El Patronato ha tenido un resultado de carácter positivo de  40.765.43 €, 
mejorando los datos del año anterior que han incidido positivamente en el 
remanente de tesorería, pero lo que está claro es que debemos hacer un 
esfuerzo para invertir en el edificio y mejorar las condiciones del mismo, una 
vez saldada la deuda con el Ayuntamiento. 
La Residencia tiene también inversiones sin financiar de otros años, que se van 
arrastrando según reza el informe. 
Es cierto que la Residencia tiene falta de capacidad para financiar los gastos 
ordinarios y por tanto tenemos remanente negativo (409.000 €) y desde 
Intervención, este año igual que los anteriores, se proponen varias medidas 
que son: reducir gastos; incrementar ingresos bien vendiendo patrimonio o bien 
incrementando tasas y aprobar el próximo ejercicio con superávit. 
Por tanto el resumen del consolidado (Ayuntamiento y Patronato San Francisco 
de Asís) es: 
Las obligaciones reconocidas netas ascienden a 8.599.808,87 € 
El resultado presupuestario inicial asciende a 307.651,35 € y ajustado a 
555.117,59 €. 
El ahorro bruto es positivo en 1.005.367,88 y el ahorro neto es positivo en 
707.518,40 €. 
El nivel de endeudamiento es del 3,79 y el límite de endeudamiento es del 
12,81. 
El remanente de tesorería para gastos generales asciende a 2.018.077,33 € 
quedando su utilización a expensas de las restricciones derivadas de la 
normativa de estabilidad. 
La deuda viva a 31 de diciembre asciende a 3.852.610,70 €, siendo el 49,07% 
de los ingresos corrientes, deuda que se ha rebajado considerablemente en 
estos años. 
En cuanto a las reglas fiscales, la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera, establece tres reglas fiscales; la de la estabilidad presupuestaria, la 
sostenibilidad financiera y la famosa regla del gasto. 



La estabilidad presupuestaria  supone que los capítulos del 1 al 7 de ingresos 
financien los capítulos 1 al 7 de gastos  y la situación del Ayuntamiento de 
Cintruenigo es superavitaria, por tanto la cumplimos. 
La sostenibilidad financiera consiste en cumplir los límites de endeudamiento 
individualmente y como ya ha dicho, el Ayuntamiento también la cumple. 
Y la famosa regla del gasto, el objetivo de la misma es que el gasto no crezca 
más que la tasa fijada equivalente al crecimiento del PIB, para el 2017 se 
estableció en el 2,1 y el Ayuntamiento de Cintruénigo también cumple por 
15.149,27 €, una diferencia muy muy ajustada porque se ha llevado al límite el 
gasto que podíamos ejecutar durante el 2017, es una cantidad muy justa 
porque ha habido momentos en que si vienen gastos importantes de 
suministros  (luz, gas….) que no se pueden controlar, podían haber hecho 
saltar la regla, pero se ha contenido y se ha ajustado perfectamente el gasto 
hasta el 31 de diciembre de 2017 que permitía la normativa. 
Son unas cuentas que están ejecutadas en prácticamente en el 100 por 100 
fruto del esfuerzo y del trabajo, con unos gastos y unas modificaciones 
consensuadas con los grupos, en las diferentes comisiones, juntas de gobierno 
local y plenos. 
Son unas cuentas acorde con la normativa, todo es susceptible de mejorar, 
pero este año concretamente, se ha ido al límite del gasto, controlándolo en 
todo momento y controlando también que se hiciesen efectivos todos los 
ingresos. 
Podrán gustarnos más o menos las normas, pero el incumplimiento de la 
normativa podría suponer que en un momento determinado bien dejásemos de 
prestar determinados servicios, o bien se nos limitase a la hora de acceder a 
subvenciones del Gobierno de Navarra y del Estado. 
 
Dª María Cariñena dice que, en cuanto a los gastos corrientes que son los que 
prácticamente se comen la mayor parte del presupuesto, únicamente indicar en 
el tema de los gastos de personal que siempre estamos viendo que tanto el 
refuerzo de brigada como en temporales de oficina se nos va gran parte del 
presupuesto, por eso vuelve a instar al equipo de gobierno a que nos 
pongamos ya, con carácter urgente con el tema de personal para dejar clara ya 
la Plantilla Orgánica y ver las necesidades estructurales que tenemos, porque 
creemos que no se tienen esas necesidades estructurales, pero vemos que 
continuamente seguimos teniendo un exceso de gasto en personal temporal 
del Ayuntamiento y cree que no es lo correcto. Respecto a los gastos que se 
hacen en el complejo deportivo, comenta que se vuelven a disparar los gastos 
del complejo deportivo y cree que tendríamos que saber claramente qué es lo 



que nos corresponde pagar y qué es lo que no para que no nos pase esto, 
porque si presupuestamos una cosa y después se nos dispara el gasto, o algo 
estamos haciendo mal o prevemos mal los gastos que tenemos que soportar el 
Ayuntamiento, o estamos soportando más gastos de los que nos corresponden. 
Por el lado de las inversiones, volvemos a ver el vallado del Paretón que 
aparece continuamente en los presupuestos, queda muy bonito presupuestado 
pero nunca se ejecuta; llegará un momento en el que se verá hecho el vallado 
del Paretón, dice. Con respecto al remanente de tesorería que es lo que 
realmente nos ha permitido hacer inversiones, incorporamos a presupuesto 
353.700 euros pero el gasto real no ha sido ese; podemos achacarlo a que 
había parte de ese gasto, de ese remanente de tesorería que se iba a gastar 
por las obras que íbamos a hacer con el PIL, lo que no podemos achacar es 
que no se hayan gastado, que no se hayan ejecutado esas obras porque no se 
haya hecho el PIL, ha habido un fallo en el Gobierno de Navarra y hay que 
reclamarles a ellos el retraso que llevan en este tema, pero si vemos que no lo 
vamos a poder gastar en las obras que inicialmente teníamos previstas para el 
PIL, podíamos haber hecho una modificación presupuestaria, como hemos 
hecho otras para gastarlo en otras obras en que se necesitara gastar, dice: 
hemos dejado de gastar parte del remanente de tesorería y ahora este año no 
lo podemos gastar, se va a quedar en el banco pero no lo vamos a poder 
utilizar porque este año solo vamos a poder utilizar el remanente de tesorería 
que se genere en el 2017 y cree que eso es un retraso para Cintruénigo. Con 
esas indicaciones, avanza que su voto a las Cuentas, aunque aprobó el 
Presupuesto de 2017, se va a abstener en la aprobación de las Cuentas 
porque cree que no se han ejecutado todo lo correctamente que se deberían 
haber ejecutado. 
 
El Sr. Navascues adelanta que, como ya dijo en la Comisión especial de 
Cuentas del 20 de junio, va a aprobar las cuentas, pero tiene unas 
matizaciones respecto a ellas: en primer lugar quiere decir a la Sra. Alcaldesa 
que si ha visto el dictamen de la comisión de cuentas, es para decirle algo a la 
técnica, en este caso a la Interventora que por favor, porque una cosa es que 
se haga un dictamen para un pleno que no ponga ni que habla nadie en esa 
comisión, que él no recuerda lo que dijeron sus compañeros en la comisión y 
cree que después de un mes, que vengan a este pleno y no tengan los 
concejales un acta de esa comisión, no le parece correcto. Tampoco le parecen 
correctos al interviniente que los informes de Intervención de la Residencia y 
del Ayuntamiento sean del mes de marzo y estamos en julio, por lo que cree 
que esto se debía haber acelerado más, aunque estemos en plazo, porque 



desde los informes del mes de marzo hasta ahora han pasado cuatro meses. 
Respecto a la Residencia, reitera que no tiene deuda, lo que es una cosa 
positiva; que en gastos de personal prácticamente se va todo el dinero de la 
residencia, del 1.700.000 euros, entre gastos de personal y lo que se llama 
comer, prácticamente se van 1.300.000 euros. Este año se ha aplicado la 
subida del 1% al sueldo del personal, se ha actualizado el 49,46% de la paga 
que se dejó de pagar en 2012, el resultado presupuestario es positivo en más 
de 40.000 euros; el Ayuntamiento hace una aportación de 58.000 euros, que se 
traspasan de este Ayuntamiento al presupuesto de la Residencia. Afirma que 
está de acuerdo en lo que dice la Interventora en su informe en cuanto a 
aumentar ingresos, pero no vía tasas, sino mediante la venta de patrimonio, 
que llevamos años intentando venderlo pero no se puede porque no tenemos 
Inventario, ya en 2017 había una partida de 3.000 euros que no se ejecutó y en 
2018 viene otra partida y dice, vamos a ver si estamos en ello para solucionarlo 
para poder vender para paliar, no la deuda que tiene la Residencia con el 
Ayuntamiento, sino para invertir ya que como todos reconocen, la Residencia 
tiene muchos años, tiene carencias en las instalaciones (tuberías, …) y en 
general está en una situación un poco “lamentable” y habría que vender 
patrimonio para paliar la situación del edificio. Respecto al Ayuntamiento, 
recuerda que ha habido 13 modificaciones a lo largo del ejercicio, que la deuda 
es 3.852.000 €, es decir que más o menos cada cirbonero “debe” 
aproximadamente 495 euros, que el remanente de tesorería es positivo, 
1.973.000 euros, pero está la palabra restricciones que nos marca el gobierno 
estatal, que no lo podemos tocar y lo que tenemos para gastarnos parece ser 
que son unos 500.000 euros, esa es la situación. En cuanto a la empresa 
municipal de servicios, recuerda que llevamos años con ello y propone que 
entre todos le demos un empujón; el tema del CIN, Centro de Interpretación de 
la Naturaleza, se lleva años sin actuar allí, hemos contratado un técnico para 
que esto se realce pero tenemos las instalaciones que da miedo entrar allí, 
había partidas de obras en 2017 pero no se han ejecutado y espera que en 
este 2018 se ejecuten. Resalta que hemos ahorrado dinero, tenemos dinero 
pero no podemos tocarlo porque nos dice el gobierno que no lo podemos tocar; 
recuerda que en este Ayuntamiento, a iniciativa de ICC, se aprobó una moción 
para derogar esa ley (de las tres reglas famosas: estabilidad, regla del gasto y 
sostenibilidad financiera), es triste no poder utilizarlo habiendo cumplido con 
nuestros deberes, hemos cumplido las tres reglas pero no vale para nada 
porque al final, no tenemos lo que nos merecemos, es una ley que no trata a 
todos igual (se tiene en cuenta al Ayuntamiento de Pitillas igual que al de 
Madrid en relación a esto), perjudica a los Ayuntamientos que están saneados. 



Espera que en los próximos presupuestos se agilice más todo esto que está 
hablando y quiere recordar que el año pasado en el tema de las horas de la 
policía local que comentó, se le entendió mal ya que dijo que en la partida del 
presupuesto, viene “Horas extras de la policía local”, y dijo 100.000 euros pero 
claro, está encasillado en que hay horas extras festivas, horas extras nocturnas 
y hay horas extras para encajar la planilla de la policía local, esas horas este 
año son 97.000 euros y están ahí pero por fuerza mayor del servicio se tienen 
que hacer, es otra demanda que tenemos que hacer, a ver qué pasa, qué 
vamos a hacer con la policía local para futuros años. 
 
La Sra. Sarasa quiere hacer tres puntualizaciones: la primera es que Alcaldía 
se comprometió con el Partido Socialista a gastar los 500.000 euros del 
remanente, que ya comentaron cuando aprobaron los presupuestos, y así su 
grupo aprobaba los presupuestos de 2017; la realidad es que solo se gastaron, 
como refleja el informe de Intervención 261.000 euros, de los cuales 213.000 
fueron para una obra de calles, con lo cual se invirtieron en el pueblo unos 
48.000 euros; afirma que confiaron en que se iba a gastar todo ese dinero, 
dieron luz a unos presupuestos (era la primera vez que unos presupuestos se 
aprobaban por unanimidad) y se sienten engañados en el sentido de que al 
final no se gastó. Recuerda que Alcaldía ya les comentó que iba a ser la última 
vez que les iba a dar un dato sin tenerlo corroborado al 100 por cien y la 
interviniente le dice que si en vez de 500.000 euros que se dijo, se hubiesen 
gastado 450.000, seguramente no les estaría haciendo ahora este reproche, 
pero de 500.000 que se suponía que se podían gastar, a 261.000, contando 
que 213.000 eran de una obra de calles, la diferencia es bastante considerable. 
Respecto a los plazos, confirma que estamos en plazo (hay de plazo hasta el 
31 de agosto para presentar las cuentas), pero que ella no va al cumplimiento 
de los plazos legales en la presentación de las cuentas, que cree que teniendo 
los informes de Intervención con fecha del 26 de marzo, podían haber traído las 
cuentas quizá un poco antes puesto que así el superávit del año, podríamos 
gastarlo con más tranquilidad: ahora aprobamos las cuentas, podemos gastar 
el superávit, estamos a mitades de julio y de mitades de julio a diciembre y 
teniendo las fiestas y las vacaciones por medio, debemos licitar obras que 
consideremos que vamos a hacer, modificaciones presupuestarias con los 
plazos que conllevan, un atropello y todos sabemos que las prisas no son 
buenas y cree que eso es un retraso para los cirboneros, teniendo tantas cosas 
en las que poder gastar ese dinero (calles, columpios y otras demandas) y que 
lo tengamos que gastar rápido; piensa que no nos va a dar tiempo y que lo 
vamos a hacer todo rápido y mal.  Recuerda que de la empresa municipal de 



servicios ya se les dijo en la última comisión que el equipo de gobierno iba a 
proponer ciertas medidas, que estaban estudiando con los abogados cómo 
canalizarlo, con lo cual espera que pronto se dé una solución a esto. Respecto 
de la Residencia, recuerda que Comptos habla siempre de un problema de 
financiación; el Ayuntamiento aporta 58.000 euros, la Residencia se gasta 
18.000 y los otros 40,000 euros se los queda el Ayuntamiento para reducir la 
deuda que tiene la Residencia con el Ayuntamiento, no se gastan ni lo mínimo 
que establece el convenio, que son 25.000 euros de media anual con las 
necesidades que hay en la Residencia, que nada más entrar las podemos ver. 
Por todo ello, el Partido Socialista no va a aprobar las Cuentas de 2017. 
 
Alcaldía responde que le sorprenden muchísimo todas las posturas que no 
sean a favor de unas cuentas que se han ejecutado prácticamente al 100 por 
cien, y que cualquier tipo de modificación y demás se ha hecho con el 
consenso de todos los presentes y sobre todo con el consenso de la mayoría, 
pero sobre todo le sorprende porque se dicen cosas que  son erróneas. 
Comienza con el tema de la Plantilla Orgánica y recuerda a la Sra. Cariñena 
que probablemente sea la misma ya que no es cuestión de lo que quiera este 
equipo de gobierno porque saben que hay unas necesidades y que son 
estructurales porque lo ven todos los días (hay que barrer y hay que limpiar y 
ahí estamos esperando el contrato de la Mancomunidad, dice), pero es cierto 
que hay unas limitaciones que por suerte o por desgracia nos encaminan a que 
subcontratemos muchos servicios, porque los Ayuntamientos que están 
cumpliendo todo el tema de personal, más o menos porque es muy complicado 
ya que no se permite incrementar gasto de personal con lo cual tampoco se 
permite incrementar la Plantilla Orgánica, lo hacen a través de externalizar 
servicios y cree la interviniente que tampoco ese es el fin de este Ayuntamiento 
pero es la única fórmula a fecha de hoy para poder mantener el pueblo en 
condiciones, porque incrementar el número de puestos que hay en la brigada 
es imposible y les recuerda que ella siempre les dice que tendrán que pensar 
qué tipo de brigada quieren: una que sea solo para tener el pueblo decente y 
cubrir las necesidades inmediatas o quieren una brigada que haga obras, que 
es a lo que la están obligando a hacer ahora (habla de la brigada porque es el 
caso más importante en cuanto a horas extras), se le está cargando de un 
trabajo que ella considera que no es el que tiene que hacer porque para hacer 
una obra determinada, lo mejor sería traer a un albañil, que iba a costar mucho 
menos y si puede ser de Cintruénigo, mejor que mejor. En cuanto a la Plantilla, 
reitera que recogerá la empresa municipal de servicios que tal y como indicó la 
Cámara de Comptos, se incluirá al personal en la futura Plantilla como una 



extensión de servicio. Respecto a los gastos de las instalaciones deportivas, 
Alcaldía recuerda que ella siempre ha dicho que son gastos estructurales y que 
tenemos un problema en este pueblo y en la mayor parte de los pueblos que 
ella conoce: hemos intentado mantener los servicios que se estaban dando ¿a 
costa de qué?, pregunta, tenemos muchos edificios y damos muchos servicios, 
pero no hemos mantenido; recuerda que ha salido el tema de la Residencia, ha 
salido el tema de las instalaciones deportivas y que eso es como cuando se 
alquila una casa: el Ayuntamiento alquila a la empresa unas instalaciones 
deportivas que tienen que cumplir unos mínimos y si se rompe algo que es 
estructural y que viene del edificio, desde luego la empresa no lo tiene por qué 
pagar; concluye que hay que darles la vuelta a todos los edificios municipales 
(no solo a las piscinas y a las instalaciones deportivas) y les recuerda que la 
normativa para instalaciones deportivas y para piscinas se ha restringido 
muchísimo y vamos a tener que meter mucho dinero; desde los Ayuntamientos 
y desde la Federación se hace un llamamiento al Gobierno de Navarra 
recordándole que está muy bien que se apruebe una normativa para que 
cumplamos todo y esté todo estupendo, pero hace falta financiación y que si 
además, teniendo dinero no nos dejan gastarlo porque se incumplirían las 
reglas, que no expliquen ya solo cómo nos vamos a adaptar a la normativa que 
entra en vigor antes del 1 de enero de 2020, que lo tenemos complicado. En 
cuanto a los gastos del PIL asegura que no se podría haber modificado para 
gastarlo en otra cosa porque nosotros aprobamos un Plan Financiero para 
presentar a Gobierno de Navarra y ese plan no se puede mover un ápice 
porque si no, estaríamos incumpliendo y no nos darían las subvenciones; 
recuerda que esto es responsabilidad absoluta del Gobierno de Navarra que no 
ha llegado a tiempo a dar a los Ayuntamientos (todavía hay Ayuntamientos que 
tenían obras para 2017 y aún no les han dado la resolución final para empezar 
la obra) y han traspasado el importe al ejercicio siguiente; reitera que nosotros 
no podíamos haber modificado ese dinero porque lo teníamos ya apalabrado 
con Gobierno de Navarra mediante un Plan Financiero que debemos cumplir sí 
o sí, no puede variar porque si no, no  tendríamos la subvención del Gobierno 
de Navarra. 
 
La Sra. Cariñena comenta que nosotros hemos perdido capacidad de gasto. 
 
Responde Alcaldía que no la hemos perdido, se suma a este remanente; que 
por ejemplo las de 2018 también las tienen apalabradas ya contra remanente, 
de hecho, y responde también a la Sra. Sarasa, que las modificaciones pueden 
hacerse desde que se entrega la liquidación (que se entregó antes del 31 de 



marzo) y por eso hicimos las modificaciones. Comenta que le parece muy bien 
que pongan argumentos encima de la mesa para decir que no a las Cuentas, 
pero les asegura que esos argumentos no son válidos a nivel técnico ya que 
eso no es así: no se puede cambiar, otra cosa es que les parezca mejor, peor o 
regular. 
En cuanto al dictamen de la comisión, asegura que Alcaldía pensaba que había 
pasado el acta, pero probablemente se esté confundiendo también con el 
dictamen, por tanto se lo trasladará porque efectivamente tiene que haber un 
acta aunque ya saben que el acta no tiene por qué recoger a pies juntillas todo 
lo que se dice. Respecto a por qué se tarda tanto, afirma que es porque ella no 
entrega a Alcaldía el informe definitivo hasta el día en que convocó la comisión 
de cuentas, que el mismo día en que le dio el informe definitivo, Alcaldía 
convocó la comisión especial de cuentas, desde marzo en que hizo la 
liquidación, que es el informe que data con la liquidación hasta que finalmente 
le entregó el informe de las cuentas, ha estado día tras día porque le quedaban 
algunos flecos de cerrar, que tenía que terminar de hacer ajustes; recuerda que 
la liquidación se presenta en marzo, las modificaciones las hacen a partir de 
marzo, no hay que esperar a las cuentas para hacer modificaciones 
presupuestarias, de hecho han realizado modificaciones que correspondían al 
PIL y para las calles (el pleno pasado) con cargo a remanente con la 
liquidación, antes de aprobar las cuentas. 
En cuanto al tema del CIN, les recuerda que ahora estamos con el tema de la 
Agenda Local 21, se nos van a dar unas subvenciones y cree Alcaldía que ahí 
una de las actuaciones que podemos hacer puede ser la de recuperarlo; 
también es cierto que lo hemos recuperado en varias ocasiones, que está 
apartado del pueblo, no tiene un control o un seguimiento como puede tener 
cualquier otro edificio municipal y termina muchas veces “devorado” por lo que 
no sabe si nos deberíamos plantear el recomponer el edificio, tenemos ahora la 
oportunidad con la Agenda Local 21 de hacer aportaciones. Sobre la Ley de 
Estabilidad Presupuestaria, Alcaldía comenta que ella espera que se flexibilice 
mucho más que ninguno de los que estamos aquí porque el esfuerzo de los 
cirboneros se tiene que ver repercutido en sus servicios y en los edificios 
principalmente porque tenemos un montón de edificios que han seguido dando 
servicios pero que no se han mantenido como se tendrían que haber 
mantenido porque donde se ha dejado de gastar ha sido en el mantenimiento 
de esos edificios y cree que es importante ahora mismo hacer un plan, si es 
que nos dejan gastarnos ese dinero no solo para adaptarlos a las normativas, 
sino para adecuarlos, recuerda que por ejemplo la Residencia tiene unas 
necesidades estructurales importantísimas, y como la Residencia, la Escuela 



de Música,… y que si nos dejasen gastar, aparte de calles y tuberías que son 
muy necesarias, deberíamos también invertir en edificios municipales; recuerda 
que ahora mismo con el PIL estamos rehabilitando parte de la Casa 
Consistorial y algo de dinero se meterá. 
Respecto a lo que ha dicho la Sra. Sarasa de que se sienten engañados, 
recuerda que Alcaldía ha dicho ya en más de una ocasión que la cifra de 
500.000 no era, pero que se ha gastado todo el remanente que nos podíamos 
gastar; que a Alcaldía se le dijo que eran 500.000 euros, que la Interventora en 
varias comisiones dijo que era en torno a 500.0000, y sin embargo después dijo 
que el remanente afecto para poder invertir eran los trescientos y pico mil euros 
que es lo que se ha gastado; le parece injusto que se diga que se miente 
cuando han estado presentes en las comisiones exactamente igual que 
Alcaldía, que ella ya dijo que se equivocó al decir la cifra de los 500.000, por 
eso la Interventora que hizo lo mismo en la última comisión dijo que ella no iba 
a decir cuánto exactamente porque si no se tergiversa y por más que se le 
preguntó, ella no dijo lo que era precisamente para que después no se utilice 
como argumento para decir que “me engañaste”, reitera que a ellos se les dijo 
que era en torno a los 500.0000, no fue esa cantidad y se gastó todo lo que se 
pudo gastar. Respecto a la afirmación de que en el pueblo se revirtieron 43.000 
euros, dice que no es verdad, que se hicieron unas calles que mejoraron a 
muchos vecinos y la parte que correspondía pagar al Ayuntamiento eran los 
doscientos y pico mil euros que efectivamente pagaron por lo que no vale decir 
que solo se repercutieron 43.000 euros, se repercutió todo aquello que puso el 
Ayuntamiento con cargo al remanente, tal como dicen los informes de 
Intervención. 
Hablando del tiempo, dice que le gustaría recordar que el Ayuntamiento de 
Cintruénigo tiene una partida en los Presupuesto Generales del Estado por 
importe de 900.000 euros para instalaciones deportivas, que le darían la vida a 
las instalaciones que tenemos y ayudarían a cumplir la normativa que tenemos 
pendiente; que esos 900.000 euros se consiguen de un acuerdo de UPN con el 
Partido Popular, cambió el Gobierno Central y ahora estamos en julio y entre 
que el Ministro les recibe o no, todavía no nos ha dicho nada; solicita Alcaldía 
al Partido Socialista de Cintruénigo, al Partido Socialista de Navarra y al Partido 
Socialista de Madrid que por favor lo agilicen porque vamos a perder 900.000 
euros; le gustaría que desde Cintruénigo se haga todo lo que se pueda para 
que esos 900.000 euros que tenemos conseguidos, que están en los 
Presupuestos Generales del Estado, se firmen cuanto antes porque es 
mediante convenio, que se nos reciba en Madrid y nos digan cómo lo tenemos 
que hacer porque hablamos de 900.000 euros que si no, perderemos; comenta 



que ahí el tiempo corre en nuestra contra porque por el importe hacen falta 
unas licitaciones que no son simples, ni negociados y demás, hace falta 
abiertos y en plazos ya vamos como vamos; por ello pide que se haga especial 
hincapié en esto porque le parece importante, cree que para Cintruénigo no lo 
volverá a haber nunca más y que ahí tenemos que arrimar el hombro todos, 
ahora ha cambiado el Gobierno, está el Partido Socialista y le gustaría que 
desde aquí se haga todo lo posible para que en primer lugar nos reciban, y en 
segundo lugar nos den tiempo suficiente para que esos 900.000 euros 
repercutan en nuestros vecinos, que al fin y al cabo es de lo que se trata. 
En cuanto a la empresa, reitera que tal y como se nos indicó por parte de la 
Cámara de Comptos, se incluirá en la próxima Plantilla Orgánica y en el caso 
de la Residencia, corregirle también: que para nada de los 58.000 euros que 
pone el Ayuntamiento lo que no se gasta después se destina a paliar la deuda 
del Ayuntamiento y pregunta ¿han visto ustedes en algún momento en todos 
estos años que hayamos reducido el importe que la Residencia debe al 
Ayuntamiento?, pues entonces, dice a la Sra. Sarasa, ¿cómo puede hacer esa 
afirmación? y afirma Alcaldía que ha ido a paliar, como dice el informe, el 
remanente negativo de tesorería, nunca la deuda con el Ayuntamiento, con lo 
cual, repite que los argumentos se pueden exponer pero desde luego le 
parecen muy injustos para votar en contra; que cada cual puede hacer lo que 
quiera, pero cree que no son unos argumentos justos ni realmente a nivel 
técnico reales porque efectivamente eso no ha ido nunca a quitar la deuda con 
el Ayuntamiento, ha ido a paliar remanente negativo de tesorería que tiene 
cuatrocientos y pico mil euros. 
 
Abre Alcaldía el turno de réplica. 
 
La Sra. Cariñena en cuanto a los gastos de personal, dice que este pleno es de 
cuentas y tampoco se deberían meter a fondo con esto, pero ha indicado 
Alcaldía que probablemente la Plantilla Orgánica sea la misma porque no se 
puede modificar y dice la Sra. Cariñena que sí se puede modificar y que de 
hecho la modificamos este año pasado no, el anterior, incluimos dos puestos 
de oficinas y los cubrimos con personal temporal, pues lo mismo que se hace 
con las oficinas, afirma, se puede hacer con el personal de brigada y de la 
misma forma se va a hacer con la empresa municipal de servicios. Los gastos 
del complejo deportivo ha indicado Alcaldía que son estructurales, y si son 
gastos estructurales, pregunta la interviniente por qué no se presupuesta más 
después en el ejercicio 2018: si son estructurales, vamos a tener, dice, esa 
cantidad de gastos todos los años, no va a ser un gasto puntual. Respecto al 



remanente de tesorería, que ha indicado Alcaldía que no se podía cambiar o 
utilizar para otro fin porque tenemos un Plan Financiero y el Gobierno de 
Navarra nos tiraría para atrás la subvención, ha indicado Alcaldía que ese 
remanente de tesorería no gastado se va a incorporar al 2018 y desea la 
interviniente que le aclare si al remanente de tesorería de 2017 que tenemos 
para consumir le vamos a sumar el remanente de tesorería de 2016 que no 
hemos gastado en 2017, solo quiere que le conteste sí o no para saber el 
remanente real con el que contamos y lo que podemos gastar y lo que no. 
 
El Sr. Navascués, respecto a la subvención de 900.000 euros del Gobierno de 
España a que ha aludido Alcaldía, comenta que cree que por tiempos y por 
protocolo de adjudicación de obra y pliegos, etc.,  no se va a llegar puesto que 
estamos prácticamente en agosto. 
Desea hacer unas apreciaciones: había una partida que cree recordar que son 
4 años que se incorpora al presupuesto de gastos, que es una compra de un 
terreno a un vecino, que es un gasto de 4.800 euros que llevamos cuatro años 
que estamos con ese gasto que no se ejecuta y todavía lo tenemos pendiente y 
aparte ese vecino nos debe 13.600 euros más intereses y dice que vamos a 
ver cómo hacemos para equilibrar y que de ingresos también vengan los 
13.600 euros y los intereses. Recuerda nuevamente la famosa aportación que 
hacemos a la Mancomunidad Deportiva Ebro un año más, ya son ocho años, a 
13.000 euros, 104.000 euros que el Ayuntamiento de Cintruénigo ha tirado a la 
basura, dice, y pide que se tenga en cuenta que hay otros ocho Ayuntamientos 
y se multiplique todo ello. 
 
Le pide Alcaldía que vaya resumiendo, que ya ha consumido su tiempo. 
 
El Sr. Navascués dice que espera y desea que, en cuanto al remanente de 
tesorería positivo, se gaste todo lo posible, dentro de un orden y que se 
incorpore a ese gasto que es factible hacerlo el famoso contrato que tenemos 
de la barredora con la Mancomunidad de Residuos, que es más de cien mil 
euros que cree que este año no lo vamos a hacer, y se usen esos cien mil 
euros para invertir en calles de Cintruénigo o en instalaciones deportivas o en 
lo que haga falta. 
 
Dice Alcaldía a la Sra. Sarasa que tiene 3 minutos y 58 segundos, que es el 
tiempo empleado por el Sr. Navascués. 
 



La Sra. Sarasa afirma que recoge el guante, que hablará con el Partido 
Socialista para que se pongan las pilas, pero comenta que no ha escuchado 
nunca esas prisas cuando ha estado el PP en el Gobierno y de repente ahora 
vienen las prisas cuando llevan un mes desde el cambio de gobierno y que 
también ustedes tienen un diputado de UPN, dice, que también puede 
presionar a ver si entre todos logramos que esos 900.000 euros que todos 
estamos con ganas de recibir y serán bienvenidos, vengan cuanto antes; afirma 
que no tienen ninguna intención de perderlos, ni por el Partido Socialista se van 
a perder, pero le choca que las prisas vienen ahora, no cuando estaba el PP 
gobernando. Por otro lado, cree que ha entendido que para gastar el superávit 
no hace falta tener aprobadas las cuentas y pregunta a Alcaldía si eso es así. 
 
Alcaldía le responde que sí y pregunta ¿no aprobaste una modificación contra 
remanente el otro día? 
 
La Sra. Sarasa le dice que sí, pero que no lo puedes ejecutar, aprobamos una 
modificación presupuestaria pero no se puede gastar ese dinero todavía si no 
tenemos las cuentas aprobadas, cree que así se les dijo en comisión de 
hacienda, que no se podía utilizar ese superávit. 
 
Recuerda Alcaldía que ha habido Cuentas que no se han aprobado y sin 
embargo se ha utilizado el remanente y reitera que es con la liquidación cuando 
ya puede utilizarse. 
 
La Sra. Sarasa dice que ahora está dudando, pero de todas maneras podíamos 
haber hecho más cosas porque ahora vamos a andar con prisas para sacar 
todas las licitaciones y se nos ha advertido desde Secretaría muchas veces 
que vamos con prisas, con retraso, pliegos, licitar y todo: pregunta a Alcaldía si 
no cree que se podía haber hecho esto antes, podíamos haber hecho 
modificaciones y haber hecho las cosas un poco antes y no tener ahora que 
hacer las cosas con prisas, con las necesidades que tenemos de inversión en 
el pueblo. 
 
Alcaldía responde, en cuanto al gasto de personal, que ojalá nos dejen 
modificar y podamos incrementar la masa salarial, y solucionaríamos 
absolutamente todo; cree que en cuanto a las limitaciones, cuando comentan 
que se va a hacer con la empresa municipal de servicios, que se va a hacer de 
carácter temporal y que se sacarán las plazas cuando se saquen y porque va a 
ser una sucesión de servicios, porque da igual que lo estemos gastando por un 



lado que por otro y así es como nos los explica la Cámara de Comptos; 
recuerda que también vamos a cubrir una plaza de administrativo de carácter 
restringido porque saben que también hay una tasa de reposición, también 
vamos a cubrir una plaza de policía municipal, hay una serie de posibilidades 
que se hacen, también hemos incrementado un 10 por ciento de prolongación 
de jornada en determinados casos, pero hay cosas que no se nos deja hacer. 
Dice que está de acuerdo con el Sr. Navascués, que cree también que no nos 
lo vamos a gastar, que antes del 31 de diciembre no vamos a ver el contrato de 
limpieza vigente, con lo cual ese dinero que va a sobrar que teníamos 
presupuestado, debe ir a las calles y demás, y habrá que hacer una 
modificación cuanto antes, pero la modificación la haremos cuando sepamos 
de sobra que no porque si no sabemos cuándo se va a aprobar, no depende de 
Alcaldía darse más o menos prisa, dependerá de la Mancomunidad si son 
claros diciéndonos si podemos entrar o no podemos entrar. En cuanto a los 
gastos estructurales, si habrá que meterles más dinero, comenta que no lo 
sabemos porque realmente las deficiencias de las instalaciones son 
importantes y dependemos también de lo que se rompa cada año, la verdad 
dice, es que nos gustaría meter una gran cantidad de dinero y en cuanto a los 
900.000 euros, ojalá porque nos solucionaría muchas cosas; dice que es 
verdad que ellos tienen un diputado, diputado que ha estado constantemente 
pidiendo una reunión con el Partido Socialista y recuerda que no es que ahora 
nos entren las prisas, sino que cuando se aprobaron los Presupuestos y 
todavía no habían pasado por el Senado (con lo cual no eran efectivos), es 
cuando el Partido Socialista hace la moción de censura, con lo cual no es que 
esté el Partido Popular o el Partido Socialista, sino que es que los 
Presupuestos todavía no se habían aprobado y cuando finalmente se 
aprobaron, ya está en el gobierno el Partido Socialista. Recalca que tienen 2 
diputados, no 1 y que lo que están haciendo es intentar a toda costa que nos 
reciban en Madrid, sobre todo porque en plazos vamos fatal y a ver si eso se 
puede ejecutar pues por ejemplo hasta marzo del ejercicio siguiente, es lo que 
nosotros estamos pidiendo. 
En cuanto a que siempre vamos con prisas, dice que cree que es que siempre 
estamos haciendo cosas, que ningún mes hemos dejado de correr en nada, no 
hemos tenido ni un mes de tregua pero porque se están haciendo muchas 
cosas y me halaga, dice, que en el fondo veamos que siempre vamos a rastras 
¿por qué? porque estamos haciendo muchas cosas y estamos cargando de 
trabajo a mucha gente. La modificación presupuestaria, con respecto a las 
calles y lo que tenemos ahora, considera que, efectivamente deberíamos pasar 
el resto de remanente para hacerlo cuanto antes, lo trasladó además la Sra. 



Cariñena en el pleno anterior y se hará para hacerlo de la manera más rápida y 
mejor posible. Reitera que Alcaldía cita cuando tiene los informes, cuando tiene 
el resultado final y cuando Intervención le hace un informe para poder hacer 
una modificación presupuestaria y que en el mismo momento en que ella le 
hace un informe y puede hacer una modificación, Alcaldía la hace; que es 
cierto que desde que se presentan las liquidaciones se puede gastar ese dinero 
y hace falta un informe de Intervención para poder hacer una modificación 
presupuestaria y reitera que a los hechos se remite: hemos aprobado antes 
que las cuentas, la modificación a cuyo favor votaron el otro día. 
En cuanto a si el superávit se va a sumar, responde que ya está sumado, 
recuerda que ya se lo dijeron en la comisión: lo que no se gasta, sea vía 
remanente, sea vía diferencia entre ingresos y gastos, se suma ya al siguiente; 
ya está sumado en este remanente el del año anterior (lo que no se ha gastado 
el año anterior). Aclara que para hacer el cálculo del remanente, tienes un 
remanente del año anterior y un resultado del ejercicio, ese resultado se suma 
al remanente del año anterior, por lo que si no se ha gastado ese remanente, lo 
arrastra. 
 
Ordena Alcaldía proceder a la votación de las cuentas, realizada la cual arroja 
el resultado de 6 votos a favor (grupos municipales UPN e ICC), 2 votos en 
contra (grupo municipal PSOE) y una abstención (grupo municipal APC). 
Comenta Alcaldía que considera que todo es susceptible de mejorar pero que 
cree que este año concretamente se ha ajustado muchísimo, que saben que el 
margen que tenían para gastar con respecto a la regla del gasto era muy 
pequeño y además cree que ha habido consenso por parte de los grupos y 
desde luego, información; ¿que todo se puede hacer más rápido y mejorar?, 
pregunta, por supuesto que sí, responde, que estamos en ello pero les puede 
garantizar que la gente no deja de trabajar y no tenemos un mes de tregua. 
 
Advierte que no ha dado lectura a la propuesta de acuerdo, por lo que procede 
Alcaldía seguidamente a la lectura de la propuesta de acuerdo que eleva al 
Pleno, y que recoge el dictamen de la Comisión especial de Cuentas, emitido 
en fecha 20 de junio de 2018, tras lo que la somete a votación. 
 
Pasada a votación la propuesta, resulta aprobada por 6 votos a favor (grupos 
municipales UPN e ICC), 2 votos en contra (grupo municipal PSOE) y una 
abstención (grupo municipal APC). 
 



Visto expediente correspondiente a la Cuenta General del Ayuntamiento de 
Cintruénigo relativa al ejercicio 2017, comprensivo de las cuentas del 
Ayuntamiento, su Organismo Autónomo, Patronato Municipal Residencia de 
Ancianos San Francisco de Asís y la mercantil Cintruénigo de Servicios 
Municipales, S.L. 
Atendido que la cuenta general formada por la Intervención fue sometida por la 
Presidencia a informe de la Comisión Especial de Cuentas, resultando la 
misma informada favorablemente en comisión celebrada en fecha 20 de junio 
del año en curso. 
Habiéndose cumplimentado el trámite de exposición pública de dicho 
expediente durante el plazo legalmente establecido sin que se hayan formulado 
reclamaciones ni alegaciones al mismo. 
Vistos informes emitidos en el expediente y considerando lo dispuesto en el 
artículo 242.4 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, reguladora de las 
Haciendas Locales de Navarra,  
SE ACUERDA: 
Primero.- Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento de Cintruénigo 
correspondiente al ejercicio de 2017, comprensiva de las cuentas del 
Ayuntamiento, su Organismo Autónomo, Patronato Municipal Residencia de 
Ancianos San Francisco de Asís y la mercantil Cintruénigo de Servicios 
Municipales, S.L., indicando que, dicha aprobación se efectúa de conformidad 
con la documentación técnica obrante en el expediente. 
Segundo.- Proceder, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 5º del 
artículo 242 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, reguladora de las 
Haciendas Locales de Navarra, a la remisión de la Cuenta General 
debidamente aprobada a la Administración de la Comunidad Foral, en el plazo 
de quince días siguientes a la aprobación. 
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a Intervención al objeto de que proceda 
a dar cumplimiento a lo establecido en el expositivo anterior e incorporarlo al 
expediente a los efectos oportunos. 
 
 
2. APROBACIÓN, SI PROCEDE, INICIACION DEL PROCEDIMI ENTO DE 
REVISION DE LA PONENCIA DE VALORACION MUNICIPAL DE 
CINTRUENIGO MEDIANTE LA ELABORACION DEL CORRESPONDI ENTE 
PROYECTO 
 
Alcaldía da lectura de la propuesta de acuerdo que eleva al Pleno, y que 
recoge el dictamen de la Comisión informativa de Hacienda emitido en fecha 3 
de julio  de 2018, tras lo que explica el tema y abre el turno de intervenciones 
de los diferentes grupos municipales. 
 
La Sra. Alcaldesa comenta que hemos tenido tres reuniones, dos de ellas con 
Tracasa y una comisión y tendremos muchas más para revisar la Ponencia y 



poner encima de la mesa todas aquellas valoraciones y aportaciones que 
tengan; que es cierto que queremos hacer un estudio más exhaustivo por 
zonas y les gustaría traerlo al pleno de agosto, dependemos también del 
personal de Tracasa con lo cual no sabe si hará falta una reunión o más e 
iremos justos, por lo que no sabe si pasará al pleno de agosto o al de 
septiembre, pero está claro que ya que nos hemos puesto, lo trabajaremos y lo 
trataremos de la mejor manera que sepamos y podamos con la ayuda de los 
técnicos. 
 
La Sra. Cariñena dice que todos los grupos políticos estaban desde hace 
tiempo ya pendientes de esta Ponencia de Valoración que por fin empezamos; 
como ya comentamos, esperamos que sea este año para que las nuevas 
valoraciones entren en vigor de cara al año 2019, para eso era necesario 
aprobar en un pleno extraordinario este acuerdo de elaboración porque si no, 
nos íbamos a comer los plazos y no íbamos a llegar a tiempo para poder 
aprobarlo o íbamos a llegar demasiado apurados; considera que es positivo 
que empecemos a estudiarlo, empecemos a hacer reuniones por si hay algún 
tipo de modificación y como ya se indicó en la comisión correspondiente, cree 
que tienen que estar con la técnico, en concreto con Intervención que cree que 
es la que más les ayudará a la hora de visualizarlo económicamente porque al 
final lo que a los cirboneros les va a importar es lo que les toca pagar de 
contribución, más que la valoración que tenga el bien, aunque sea necesaria 
esa valoración para otros temas como son becas o diferentes tipos de ayudas. 
 
El Sr. Navascués recuerda que él no ha estado presente en esas comisiones 
por motivos laborales, pero va a aprobar este acuerdo; comenta que se alegra 
de que después de tantos años, llevamos once años (desde el 25 de abril de 
2007), por fin traigamos a este pleno un proyecto de realizar la Ponencia de 
Valoración; sabe que la ley dice 5 años, no sabe por qué no hemos sabido o no 
hemos podido cumplir con ese compromiso y que hay unas valoraciones 
catastrales que se han actualizado a fecha de 2018 con respecto al 2007 pero 
estamos hablando de que han pasado 11 años y dice que le gustaría ver la 
intermedia, porque ya sabemos todos lo que pasó con la burbuja inmobiliaria, y 
la crisis que siguió, pero que una ponencia de valoración en el año 2012 
hubiera sido muy positiva sobre todo para los intereses de los cirboneros 
porque se estaban pagando valores catastrales muy altos debido a la burbuja 
inmobiliaria y recuerda que el que fue concejal de APC, D. Gregorio Francés, 
estuvo años diciendo pleno tras pleno que había que actualizar la Ponencia 
porque realmente afectaba a familias sobre todo a la hora de pedir becas o 



solicitudes de otras cosas. Se alegra enormemente de que se haya iniciado 
este procedimiento, pero se queda con la cosa de que realmente del 
incremento que va a haber y lo que va a repercutir de cara al ciudadano; 
sabemos que estamos pagando dos tipos de contribución, la rústica y la 
urbana, pero ahora hay que hacer un tipo impositivo  único, es decir, que 
vamos a pagar lo mismo para una cosa que para otra. No quiere adelantarse a 
las circunstancias, sino esperar a ver cómo transcurren, se alegra de este inicio 
pero echa de menos una valoración intermedia, que hubiera sido muy positiva y 
recomendable para este Ayuntamiento. 
 
La Sra. Sarasa afirma que tiene poco más que añadir, recuerda que llevamos 
años sin hacer la Ponencia de Valoración y llevaban pidiéndolo desde el 
Partido Socialista muchas veces en los plenos durante estos años, que por 
supuesto van a aprobar este inicio y como han comentado sus compañeros, 
que la dejemos hecha, que lo cojamos ya y lo llevemos hasta el final. 
 
Alcaldía reconoce que es verdad que hay que hacerla cada cinco años, y 
asume la parte que le toca porque deberíamos haberla hecho antes, dice, pero 
como saben, en principio no había presupuesto para hacerla, ni tiempo y una 
cosa por otra llevó a que en ningún presupuesto se incluyera una partida 
presupuestaria para llevar a cabo la Ponencia de Valoración hasta este último 
presupuesto en el que se incluyó para poder realizar ese gasto. Dice que es 
cierto que la ley dice cada cinco años, pero cree que la mitad de Navarra, para 
empezar la capital, Pamplona, tampoco la tiene actualizada desde hace 
muchísimos años porque supone mucho trabajo, implicaciones y también 
dinero, pero sí que es cierto que ahora, como ya se comentó, la nueva ley dice 
que para que no te penalicen en el Fondo de Haciendas Locales, tienes que 
iniciar por lo menos el procedimiento, con lo cual dejan muy poco margen 
porque lo tienes que terminar haciendo. 
Responde al Sr. Navascués que por lo que hemos podido hablar con el técnico, 
tampoco vamos a llevarnos una gran sorpresa, ni ahora ni en el 2012: han 
hecho unos estudios y aunque nos parece que como el valor de mercado bajó 
mucho por la crisis, eso iba a corregir el valor catastral y lejos de eso, dice, 
todos nos confundimos y yo la primera en pensar que un terreno vale menos 
porque ahora me van a pagar menos por ese terreno, pero el técnico explicó 
claramente que estamos haciendo valoraciones no por los precios de mercado 
(que sí que se hacen muestras), pero se valoran otras cosas con lo cual las 
diferencias no van a ser tantas, a pesar de muchos porque de hecho, 
preguntado al técnico si iba a bajar mucho,  porque era de 2007, cuando 



estaba el boom de verdad, y respondió que no, que no va a variar en gran 
cantidad lo que tenemos valorado de 2007 con lo que tenemos ahora. En 
cuanto a la unificación, aclara que no se unifican las valoraciones, se unifican 
los tipos, tipos que establece el Ayuntamiento: saben que nosotros tenemos la 
contribución rústica al 0,80, que es el tope y en estos momentos no va a poder 
estar al 0,80 porque por ley se tiene que igualar. Comenta que, como también 
saben, la normativa ha variado mucho y que ha cambiado la valoración de los 
edificios: la valoración del metro cuadrado construido antes tenía diferencias 
entre el norte, la zona media y La Ribera y ahora se ha unificado, y que ella 
(Alcaldía) pensaba que era para subirlo y resulta que no, que el otro día nos dio 
los cálculos y va a bajar un poco de lo que tenemos en la Ponencia de 2007, 
pero los terrenos ya nos dijo que iban a variar muy poco porque nosotros 
tenemos en el pensamiento el precio de mercado, pero no es así. 
Concluye que es positivo empezar y además debe hacerse sí o sí porque el 
que no lo inicie, tendrá una penalización del 10 por ciento en el dinero que nos 
viene a través del Fondo de Haciendas Locales de Navarra. 
 
Pasada a votación la propuesta, resulta aprobada por 9 votos a favor (grupos 
municipales UPN, PSOE, ICC y APC), ningún voto en contra y ninguna 
abstención. 
 
Visto que la última revisión de la Ponencia de Valoración de Cintruénigo data 
del ejercicio 2007 y teniendo en cuenta que el artículo 35 de la Ley Foral 
12/2006, de 21 de noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y de los 
Catastros de Navarra establece que: 
"Las Ponencias de Valoración se revisarán mediante la aprobación de una 
nueva Ponencia total o parcial cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias: 
a) Cuando haya transcurrido un plazo máximo de cinco años desde su 
aprobación o desde su última revisión. 
.........................." 
Visto que el artículo 37.1 del Decreto Foral 100/2008, de 22 de septiembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 12/2006, de 21 
de noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de 
Navarra señala: 
"El procedimiento de revisión de la Ponencia de Valoración municipal se 
iniciará por el Ayuntamiento mediante acuerdo de elaboración del proyecto de 
Ponencia de Valoración." 
Considerando el dictamen de la Comisión informativa de Hacienda de fecha 3 
de julio de 2018,  
SE ACUERDA: 



1º) Iniciar el procedimiento de revisión de la Ponencia de Valoración municipal 
de Cintruénigo, mediante la elaboración del correspondiente proyecto de 
Ponencia. 
2º) Notificar este acuerdo al Servicio de Riqueza Territorial del Gobierno de 
Navarra. 
 
 
3. AUTORIZACION, SI PROCEDE, TRANSMISION SOLAR POLI GONO 
INDUSTRIAL II (POLIGONO 4, PARCELA 2485) GOMEZ SESM A, JOSE 
IGNACIO Y GONZALEZ CHIVITE, CLAUDIA Y ELENA  
 
Alcaldía da lectura de la propuesta de acuerdo que eleva al Pleno, y que 
recoge el dictamen de la Comisión informativa de Industria, Comercio y 
Turismo emitido en fecha 11 de julio  de 2018, tras lo que explica el tema y 
abre el turno de intervenciones de los diferentes grupos municipales. 
 
Explica Alcaldía que como viene siendo habitual, ya saben que antes de que 
haya una transmisión de un terreno que está sujeto a las bases de adjudicación 
de terrenos, debe haber una autorización previa por parte del pleno para la 
venta de la misma. Recuerda que esta parcela ya vino en su día para 
regularizarse por la situación que tenía, sujeta a un acuerdo de pleno y una vez 
solventado ese problema, piden la transmisión de la misma y ahora este pleno 
es el que decide si sí o si no. 
 
No se produce ninguna intervención. 
 
Pasada a votación la propuesta, resulta aprobada por 9 votos a favor (grupos 
municipales UPN, PSOE, ICC y APC), ningún voto en contra y ninguna 
abstención. 
 
Visto el expediente de solicitud de autorización para la venta formulada por D. 
José Ignacio Gómez Sesma, Dª Claudia González Chivite y Dª Elena González 
Chivite del inmueble sito en el Polígono Industrial II, parcela catastral 2485 del 
Polígono 4 de Cintruénigo, a la mercantil Carpintería de Aluminio Jilar, S.L. 
Considerando que la Base 6ª de las Bases municipales para la concesión de 
terrenos en polígonos industriales de Cintruénigo, aprobadas en sesión de 
Pleno celebrada en fecha 27 de junio de 2001 y sus modificaciones, indica que 
"En caso de venta de los terrenos y edificaciones en ellos construidos, será 
requisito imprescindible la autorización expresa y escrita del Ayuntamiento de 
Cintruénigo. Este se reserva la facultad de adquirir los terrenos cuyo precio 
haya sido satisfecho al que fueron vendidos en su momento por el 
Ayuntamiento, más el precio soportado por obras de urbanización que hayan 



sido programadas por el Ayuntamiento, pudiendo el interesado vender las 
edificaciones construidas más los metros de terreno colindantes con las naves 
afectos a servidumbres." 
Teniendo en cuenta el informe de Intervención municipal, de fecha 3 de julio de 
2018, en el que se acredita la inexistencia de deuda pendiente en este 
Ayuntamiento a nombre de los solicitantes correspondiente a la parcela arriba 
referenciada. 
Visto el dictamen de la Comisión informativa de Industria, Comercio y Turismo, 
de fecha 11 de julio de 2018,  
SE ACUERDA: 
1º) Autorizar la venta por D. José Ignacio Gómez Sesma, Dª Claudia González 
Chivite y Dª Elena González Chivite del inmueble sito en el Polígono Industrial 
II, parcela catastral 2485 del Polígono 4 de Cintruénigo, quedando la nueva 
titular subrogada en la posición de los transmitentes en todo lo dispuesto en las 
bases de concesión de terrenos en polígono industrial, con arreglo a las cuales 
les fue adjudicada la parcela.  
2º) Dar traslado del presente acuerdo a los interesados a los efectos oportunos. 


