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ACUERDOS DE PLENO DE LA SESION EXTRAORDINARIA URGENTE 
CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CINTRUENIGO EL 
29 DE AGOSTO DE 2018 
 

En la localidad de Cintruénigo, en el 
Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial, siendo las siete horas y 
treinta minutos del día veintinueve de 
agosto 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.  
 
No se cuenta con asistencia de público a la sesión. 
 
La Sra. Alcaldesa informa de que la Sra. Lacarra  ha excusado su asistencia 
por motivos personales. 
 
La Sra. Alcaldesa da comienzo a la sesión de Pleno extraordinario, con un 
único punto en el orden del día, indicando que el  carácter del mismo viene 
motivado tal y como se justificó en la citación, por los plazos, para ganar en 
plazo una semana; queríamos, dice, haberlo pasado en el pleno de agosto, 
pero fue imposible porque se pidió tiempo para solventar algunas dudas y 
cuando se solventaron, se pasó por comisión y en el momento en que 
estuvimos todos, se convocó para celebrar un pleno extraordinario, con el único 
fin de ir más holgados con el tiempo. 
 



 
1. DAR VISTO BUENO E INICIAR TRAMITACION, SI PROCEDE, 
PROYECTO DE LA REVISION NUMERO 3 DE LA PONENCIA DE 
VALORACION DEL MUNICIPIO DE CINTRUENIGO 
 
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 1 
de agosto de 2018, dando apertura seguidamente al turno de intervenciones de 
los diferentes grupos municipales. 
 
Explica Alcaldía que ahora aprobamos el documento pero es verdad que 
tendremos la oportunidad de regular el tipo aplicable antes de final de año para 
que no incremente la cuantía a pagar por los vecinos y tampoco suponga un 
detrimento de los ingresos del Ayuntamiento. Otra de las particularidades será 
que el tipo de la contribución rústica y la urbana se van a igualar, ya que por ley 
debe aplicarse un tipo único. Dicho esto y solventadas las dudas por Tracasa, 
lo pasa a consideración de los corporativos. 
 
D. Oscar Chivite interviene afirmando que desde el Partido Socialista vienen 
solicitando una revisión de la Ponencia de Valoración desde el inicio de la 
legislatura, puesto que ya estaba vencido el plazo que era de cinco años y 
viene desde el 2007. Por fin, dice, vamos a aprobarla, pero siempre venimos 
como es habitual en esta legislatura tarde y por lo tanto mal; de hecho, en caso 
de que todo se tramite según lo previsto, la primera vez que los cirboneros se 
verán afectados por el cambio de valor, ya será en la próxima legislatura. En el 
año 2017, ya teníamos dice, partida presupuestaria para hacer esta Ponencia 
de Valoración, aunque en el pleno anterior Alcaldía dijo que no era así, le 
solicita que lo revise para que compruebe que en 2017 ya teníamos partida 
presupuestaria y de hecho, los trámites se iniciaron en marzo del año pasado y 
en octubre ya hubo una reunión en la que se presentó un estudio previo, 
provisional que arrojaba un resultado prácticamente igual al que hoy vamos a 
aprobar, que es que el incremento del valor catastral en general, y reitera, hay 
que dejar muy claro que es en general, supone el 18,42 por ciento, otra cosa es 
que, como ha dicho Alcaldía después hay un ajuste en función de las tasas que 
apruebe el Ayuntamiento para que esto no repercuta necesariamente 
directamente. Lo que sí es cierto es que la valoración no hace una media 
exactamente igual: va por zonas, es distinto lo rústico, es distinto zonas del 
pueblo, algunas de ellas incluso han bajado, pero la mayoría ha subido y al 
final se produce el 18,42%; es decir, los cirboneros cuando reciban en junio del 



año que viene los recibos catastrales, recibirán variaciones distintas: en unos 
casos subirá bastante más de ese 18,42% y en algunos casos, bajará, otra 
cosa es, dice, en el cómputo global lo que se apruebe en su día con las tasas, 
lo que afecte a los cirboneros. Afirma que lo que a su grupo no le gusta es que 
vengamos siempre con el agua al cuello: al final tenemos que hacer un pleno 
extraordinario, teniendo uno la semana que viene, con un coste que supone 
para los cirboneros en torno a los 1.000 euros, y que estas cosas, teniendo en 
cuenta que como ha explicado, en octubre del año pasado ya había una 
primera propuesta, ha habido un impasse de ocho meses hasta que en junio se 
retomó este tema, que le gustaría que Alcaldía justificase el porqué de este 
retraso y por qué al final vamos siempre con el agua al cuello. 
 
La Sra. Alcaldesa responde que no le sorprende la intervención del Sr. Chivite; 
que realmente aportaciones ni dudas desde el pleno anterior a éste, cree que 
han sido dos preguntas y se podía haber pasado perfectamente al pleno 
anterior. Le recuerda que ella ya dijo que todo lo que pudiera ganar en tiempo, 
lo iba a ganar, que así se había comprometido con Tracasa y con el Gobierno 
de Navarra, por tanto, si en su día no se quiso pasar por el pleno de agosto 
porque el Sr. Chivite necesitaba más tiempo para mirarlo, para aportar o para 
solventar ciertas dudas, se le dio el plazo que necesitó; cree que si le hubieran 
dado más, él hubiese estado encantado para que a lo mejor no se hubiese 
llegado. Al argumento de que otra vez tarde porque se va a aplicar en la 
próxima legislatura, responde Alcaldía que se va a aplicar cuando se tiene que 
aplicar y la hora de pagar la contribución no la pone la Alcadesa, está 
establecido y siempre han pagado la contribución en su fecha. Recuerda que 
en orden a que entre en vigor la ponencia de cara a becas, etc., etc., estará en 
vigor para el 1 de enero de 2019. En cuanto a que va a subir el 18 por ciento, 
hay diferentes variaciones como bien ha dicho el Sr. Chivite, y que una subida 
regular no la puede conseguir ni Alcaldía, ni Tracasa, ni la consiguió el Partido 
Socialista en su día, ni absolutamente nadie porque eso sería magia; ¿qué 
vamos a hacer? pregunta, regularlo con el tipo, responde. Recuerda que 
también podrían hacer que a todos les bajara la contribución, aplicando un tipo 
más bajo de modo que a todo el mundo le baje; que pueden hacer muchas 
cosas; recuerda que el Partido Socialista era partidario de subir la contribución 
y luego cuando se propuso la subida de tipos, votaron en contra. En cuanto al 
borrador, desde que se inicia la Ponencia de Valoración, por cierto, dice, sin 
partida presupuestaria, recuerda que Alcaldía no pudo decir a Tracasa que 
adelante mientras no tuvo el informe de Intervención, hacen muchos estudios y 
ella desconoce si a finales de 2017 ya tenían algo, y también habló con ellos en 



2018; comenta que ahora casi todos los pueblos de Navarra están con la 
ponencia porque actualmente, a la hora del reparto del Fondo de Haciendas 
Locales, si alguien no tiene iniciado el proceso de actualización de la Ponencia 
de Valoración, se le rebaja el importe del Fondo en un 10% y no solo por eso, 
sino porque efectivamente tuvimos partida, teníamos un proyecto y por eso se 
pasa a aprobarlo, proyecto que se trajo en julio, pero ya hubo reuniones previas 
con Tracasa. Considera que han tenido tiempo más que suficiente y reitera 
que, todo el que ella pueda ganar se comprometió a hacerlo, para adelantarnos 
en plazos y si hubiera podido hacer este pleno hace quince días, seguramente 
también se hubiera hecho. 
 
El Sr. Chivite replica que no se pudo hacer en el pleno ordinario de agosto 
simplemente porque no habían pasado los días preceptivos de exposición 
pública de la aprobación inicial del proyecto; le dice que ella es la Alcaldesa y le 
pide que esté más con los trámites que hay que hacer. En cuanto a que verán 
luego los ajustes, pregunta ¿qué ajustes?, si precisamente el problema con el 
que nos vamos a enfrentar es que por la nueva normativa, estamos sujetos a 
un tipo único para todo (antes teníamos uno para rústica y otro para urbana) y 
la Ponencia de Valoración que aquí estamos aprobando, marca unos valores y 
después el pleno establecerá un tipo (lo que pone en la ponencia por ese tipo 
será lo que tengan que pagar los cirboneros), y a unos les subirá y a otros les 
bajará dice, y nosotros, margen tenemos cero ya que lo único que pueden 
hacer es incrementar o decrementar lo que ingrese el Ayuntamiento, pero no 
decidir cuánto van a pagar los cirboneros. Una vez más, dice,  no contesta a mi 
pregunta, que es: si teníamos ya un borrador con un resultado muy similar al 
que estamos aprobando hoy, en octubre del año pasado, al final estamos 
haciendo estos trámites porque si no, no llegamos a este año. Recuerda que el 
Gobierno de Navarra, si se han iniciado los trámites, ya no recortaría ese 10%, 
pero, insiste, al final el problema es que teníamos en octubre del año pasado el 
trabajo ya bastante avanzado, hemos tenido un parón de ocho meses y ahora 
vamos deprisa y corriendo, gastando dinero de los cirboneros en plenos 
extraordinarios. 
 
Alcaldía responde que ella, que es la Alcaldesa, le tiene que recordar que la 
exposición pública empieza hoy, que en agosto no había empezado ninguna 
exposición pública ni tampoco había terminado porque para eso los estamos 
aprobando hoy, no sabe si el Sr. Chivite ha oído lo que ha leído en la propuesta 
de acuerdo; reitera que la exposición pública empieza hoy y, como ha leído en 
la propuesta, el plazo es de veinte días. En cuanto a si van a incidir en lo que 



van a pagar los cirboneros, dice que así es, con el tipo que ponga el 
Ayuntamiento, dependiendo del cual pagarán más o menos; recuerda que las 
bases, en efecto, se modifican, para ello estamos aprobando la Ponencia de 
Valoración, dice, se modifican en función del tiempo en que estamos ahora de 
unos estudios que ha hecho Tracasa (no de las propuestas que puedan hacer 
ni Alcaldía ni el Sr. Chivite) porque en la valoración que hace Tracasa, muy 
poquito o nada puede incidir la Corporación, la cual sólo puede regularlo con el 
tipo. En cuanto al cobro del pleno extraordinario, dice que luego el Sr. Chivite le 
pregunta qué pasa que no se ha terminado con la partida que había dotada no 
de los cirboneros, sino del Gobierno de Navarra para pagar a los concejales; 
aclara que lo que quiere decir es que hay dinero más que suficiente y que los 
plenos extraordinarios si están justificados y no se hacen con ninguna mala 
intención, cree que están para eso ya que si no, no existiría esa fórmula. En 
cuanto al borrador que hay en octubre, reitera que no tenemos una partida y le 
insta a que mire cuándo hay una factura de la Ponencia de Valoración con un 
informe económico de Intervención. Recuerda que incluso tras pasar el primer 
borrador, Tracasa tuvo que hacer ajustes y se volvió a llevar el proyecto para 
realizarlos este año; concluye que la hemos aprobado cuando hemos podido, y 
todo lo que podamos ganar de tiempo, esa es la intención que se tenía. 
 
Pasada a votación la propuesta, resulta aprobada por 12 votos a favor (grupos 
municipales UPN, PSOE, ICC y APC), ningún voto en contra y ninguna 
abstención. 
 
Considerando que la última revisión de la Ponencia de Valoración de 
Cintruénigo data del ejercicio 2007 y a la vista de 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, entre otros motivos, haya transcurrido un plazo máximo de cinco años 
desde su aprobación o desde su última revisión, el Pleno del Ayuntamiento de 
Cintruénigo en sesión celebrada el pasado 19 de julio de 2018, acordó iniciar el 
procedimiento de revisión de la Ponencia de Valoración municipal de 
Cintruénigo, mediante la elaboración del correspondiente proyecto de Ponencia 
Una vez elaborado por Trabajos Catastrales, S.A. el documento, Proyecto de 
la Revisión nº 3 de la Ponencia de Valoración del m unicipio de 
Cintruénigo , se ha sometido a estudio por la correspondiente comisión 
informativa. 
Teniendo en cuenta lo prevenido en el artículo 36.4 de la Ley Foral 12/2006, de 
21 de noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de 
Navarra. 



Considerando el dictamen de la Comisión informativa de Hacienda de fecha 1 
de agosto de 2018,  
SE ACUERDA: 
Dar el visto bueno al documento Proyecto de la Revisión nº 3 de la Ponencia 
de Valoración del municipio de Cintruénigo e iniciar su tramitación, 
sometiéndolo a un periodo de información pública de veinte días previo anuncio 
inserto en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento.  
 


