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ACUERDOS DE PLENO DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CINTRUENIGO EL 7 DE NOVIE MBRE DE 
2018 
 

 
En la localidad de Cintruénigo, 
en el Salón de Sesiones de la 
Casa Consistorial, siendo las 
diecinueve horas y treinta 
minutos del día siete de 
noviembre 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 
ordinaria del Pleno del 
Ayuntamiento de Cintruénigo, tal 
y como se estableció en acuerdo 
adoptado el 08-07-2015. 

 
 
El acto se celebra con la presidencia de Dña. 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. 
 
Antes de comenzar, la Sra. Alcaldesa dice que tal y como quedaron en la 
comisión de bienestar social, la Sra. Millán va a comentarles para guardar un 
minuto de silencio por las víctimas de violencia machista de este último mes, 
para lo cual, le pasa la palabra. 
 
La Sra. Millán comenta que estamos viendo que cada día y cada mes hay 
víctimas por la violencia machista; que han tenido varias reuniones y en la 
última comisión, decidieron que se iba a guardar un minuto de silencio por 
todas las víctimas que hubiera en el mes anterior, y en el mes de octubre ha 



habido cuatro víctimas y por ellas vamos a guardar un minuto de silencio y 
pensamos seguir haciéndolo todos los meses que haya víctimas, que Dios 
quiera que no sean todos, pero que por desgracia cree que no se salva casi 
ningún mes sin víctimas; empezamos este mes y esperemos que no lo 
tengamos que hacer siempre. 
 
Alcaldía anuncia que se va a guardar un minuto de silencio, transcurrido el 
cual, da comienzo a la sesión. 
 
 
1. APROBACIÓN DE ACTAS DE FECHA 3, 18 Y 24 DE OCTUB RE DE 
2018 
 
Dado que no se produce ninguna observación a las Actas de las sesiones 
examinadas, la Sra. Presidenta pasa a votación, en tres votaciones separadas, 
las actas y resultan  todas aprobadas, la primera y la tercera por 13 votos a 
favor (grupos municipales UPN, PSOE, APC e ICC), ningún voto en contra y 
ninguna abstención, y la segunda por 11 votos a favor (grupos municipales 
UPN -excepto los Sres. Alvero y Lacarra-, PSOE, APC e ICC), ningún voto en 
contra y las abstenciones de los Sres. Alvero y Lacarra, que se abstienen 
debido a que no estuvieron presentes en la referida sesión. 
 
SE ACUERDA: Aprobar las Actas de las sesiones de Pleno celebradas los días 
3 de octubre (ordinaria) y 18 y 24 de octubre de 2018 (extraordinarias). 
 
 
2. APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROPUESTA SOBRE PRESTACI ON 
POR MATERNIDAD EXENTAS IRPF  
 
Alcaldía da lectura de la propuesta de acuerdo que eleva al Pleno, y que 
recoge el dictamen de la Comisión informativa de Régimen Interior emitido en 
fecha 23 de octubre de 2018 y pasa la palabra seguidamente al Partido 
Socialista que es quien presenta  la moción, tras lo cual abrirá el turno de 
intervenciones de los diferentes grupos municipales. 
 
La Sra. Sarasa da lectura del texto de la Moción:  
El 3 de octubre de 2018 el Tribunal Supremo dictó la sentencia 1462/2018, 
en la que fija la siguiente doctrina legal: 
 



«Las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social 
están exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas». 
En su cumplimiento, el Gobierno de España ya está procediendo a la 
devolución de las cuantías correspondientes a las madres que han percibido 
esta prestación por maternidad desde en los años 2014, 2015, 2016 y 2017.  
Sin embargo, las personas en Navarra afectadas por la retención de IRPF en 
las prestaciones por maternidad parece que tendrán que pelearse para 
conseguir que les devuelvan el dinero. El departamento de Gobierno de 
Navarra no va a articular un protocolo para facilitar el cumplimiento de la 
reciente sentencia del Tribunal Supremo que zanja la polémica y declara 
exentas del pago de IRPF las prestaciones percibidas de la Seguridad Social 
en el periodo 2014-2017. El Ejecutivo considera que el fallo judicial “no es de 
aplicación” en Navarra debido a que la legislación estatal en materia de IRPF 
es diferente a la foral, aun cuando esta dice que “estarán exentas las demás 
prestaciones públicas por nacimiento…” 
Por ello, y al objeto que los padres y madres de la Comunidad Foral de Navarra 
no estén en peor situación que en el resto del Estado, se les devuelva lo que 
han abonado indebidamente por esta prestación, y se avance en las políticas 
de conciliación, el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente  

MOCION 
1. El Pleno del Ayuntamiento de Cintruénigo insta a Gobierno de Navarra a 

que lleve a cabo la modificación del  Texto Refundido de la Ley Foral del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas está aprobado por el 
Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, incluyendo de manera 
expresa los términos “prestación por maternidad y paternidad”, y que no 
quepa interpretación alguna de que la prestación por maternidad y 
paternidad está exenta de tributación. 

2. El Pleno del Ayuntamiento de Cintruénigo insta a Gobierno de Navarra a 
hacer una interpretación en favor de las mujeres navarras de la normativa 
foral y se les devuelva el dinero que han pagado a Hacienda, no teniéndoles 
así que obligar a ir a los tribunales. 

3. El Pleno del Ayuntamiento de Cintruénigo insta a Gobierno de Navarra que 
disponga en el Proyecto de Presupuestos de Navarra para el año 2019 una 
partida para contemplar esos pagos. 
 

La Sra. Cariñena dice que se va a posicionar en contra de esta moción, si bien 
no está en contra de que no tengan que tributar por eso, sino que de lo que 
está en contra es de que estamos diciendo que ahora se devuelvan unas 
cantidades que durante este tiempo se han ido gastando; hay que recordar que 
el eliminar la exención de estas prestaciones por maternidad, no lo estableció 



el gobierno actual, sino que lo estableció en 2012 el Gobierno de Navarra en el 
que por entonces estaba UPN, para que entrara en vigor en el año 2013, y 
también deben recordar que el actual Gobierno de España devuelve las 
prestaciones, pero devuelve las de los años que no han prescrito: 2014, 2015, 
2016 y 2017, del año 2013 que es donde empezó, no dice nada y cree que eso 
también habría que tenerlo en cuenta: devuelve pero lo que le obligan a 
devolver, no todo. Tenemos que tener en cuenta que, de este dinero que ya en 
el año 2013 pasó a llenar las arcas del Gobierno Foral, en 2013 no se lo gastó 
el gobierno actual, se lo gastó otro en 2013, en 2014 y en 2015 hasta que 
entraron los actuales; los actuales por supuesto, lo han mantenido. ¿Que es un 
error? pregunta y responde: puede que haya sido un error mantenerlo, pero lo 
que no pueden pretender  ahora es que exijan que se devuelva esa prestación, 
pero que no propongan cómo, porque la subida de impuestos cree que no está 
barajada por ninguno, pero habrá que cubrir de alguna forma lo que no se va a 
recaudar y lo que aún encima hay que devolver, de alguna forma habrá que 
compensarlo, afirma. 
 
El Sr. Navascués anuncia que va a votar a favor de esta moción, pero también 
hay que considerar varios aspectos de la moción: recuerda que a él no le gusta 
abstenerse, nunca ha sido partidario de ello. Afirma que votaría en contra de 
esta moción por todo lo que conlleva como ha dicho su compañera, Sra. 
Cariñena, pero no va a ser él quien esté en contra de que las madres de 
Navarra, y los padres también, tengan derecho a lo que quitaron  el gobierno 
de UPN, el PSOE y el PP navarro, que lo quitaron en el año 2012 y era 
aplicable a partir del 1 de enero de 2013. La sentencia ya dice bien claro que 
es aplicable al ámbito estatal, pero no a Navarra, por un error que cometió el 
Gobierno de Navarra de entonces, que quitaron lo que era la maternidad, la 
baja por maternidad que ahí está el error, por eso dicen ahora que eso no es 
aplicable al Gobierno de Navarra. 
 
Alcaldía dice que es porque tenemos competencias nosotros. 
 
Continúa el Sr. Navascués diciendo que las competencias no son iguales. ¿Por 
qué está sujeta al IRPF en Navarra? pregunta, y responde: por la modificación 
que introdujeron en 2012 en la Ley 22 y que la modificaron en el 2018, del 2 de 
junio, que elimina expresamente la exención hasta entonces existente; como 
consecuencia de esa modificación, la normativa de Navarra es diferente  a la 
del estado, ha desaparecido la mención de exención de la prestación pública 
por maternidad con el fin de eliminar la exención de prestaciones mensuales 



cobradas de la Seguridad Social o del Gobierno de Navarra por la baja laboral 
de maternidad, hay que reconocer que se ahorraba el gobierno entonces siete 
millones de euros cada año; estamos hablando de que realmente es un 
aspecto social muy sensible y que todo el mundo está hablando ahora mismo 
de que se les está quitando unos derechos a las madres actuales en Navarra, 
pero también entonces tenían unos derechos que se les quitaron, usurpados 
por el gobierno del PP de Navarra, de UPN y del PSOE que entonces 
gobernaba. Afirma que solamente el 17,1 por ciento de las madres de toda 
España van a tener derecho a cobrar las retenciones que se les hicieron de 
IRPF, de 1.100.000, solamente 186.000 personas, madres y padres, van a 
tener derecho a cobrar esta retribución y eso se debe a los salarios que tienen 
en España las mujeres: una trabajadora va a una empresa y se le computan 
solamente ocho meses de lo que es su jornada anual, la ley dice que para que 
se le retenga eso debe tener un mínimo de 12.500 euros, por eso solo van a 
tener derecho ahora solo 188.000 personas de 1.100.000, el resto no va a 
cobrar ni un céntimo: el 83% de las madres trabajadoras perciben salarios 
inferiores a 18.400 euros anuales; las causas de que solo tengan derecho a 
cobrar el 17 por ciento de las madres son: bajo salario de las mujeres en edad 
de ser madres en España, brecha salarial que desgraciadamente perjudica a 
las mujeres en España y el tiempo que se emplea, los contratos parciales que 
tienen las mujeres en efecto de maternidad. Afirma que también depende de 
qué provincia estemos hablando: no es lo mismo Madrid, Barcelona, Navarra o 
La Rioja que Extremadura, porque en Andalucía o en Extremadura solo van a 
cobrar el 17 por ciento, sin embargo en Madrid o Barcelona van a cobrar el 29 
por ciento debido a los salarios que tienen actualmente. Está de acuerdo 
también en el proyecto que quiere introducir el cuatripartito, el Gobierno de 
Navarra que sería la nueva ley que fomenta la maternidad y la paternidad en 
función del nivel de la renta, con unas deducciones fiscales más progresivas: 
no es lo mismo una madre que esté cobrando 90.000 euros, 80.000, 40.000, 
que una que esté cobrando 20.000 euros; está de acuerdo en que se haga 
progresivamente y con deducciones. Las prestaciones por maternidad eran un 
aspecto social a proteger y de hecho ustedes, dice, las quitaron, las madres 
navarras tenían derecho y fue eliminado por ustedes UPN, PSN y el PP 
navarro y como se dice a los políticos ahora: quien quite ese dinero, que lo 
devuelva. ¿Hay voluntad política?, pregunta, y responde: sí que hay voluntad 
política, todo el mundo lo está diciendo, pero hay que reconocer también que 
quien lo quitó, fueron ustedes. 
 



La Sra. Lacarra dice que en comisión de interior de fecha de 23 de octubre de 
2018 debatieron esta moción, con la votación de los asistentes a favor; 
recuerda que a esa comisión solamente asistieron el Partido Socialista y UPN. 
Haciendo un poco de historia entre el año 2007 y el año 2013 las prestaciones 
por maternidad estuvieron en Navarra exentas de tributación de IRPF debido a 
una medida que se implantó por  UPN. En el resto de España, excepto en 
Álava, se tributaba con lo cual las madres navarras y alavesas se encontraban 
en una mejor situación que el resto de las madres españolas.  En el 2012 Álava 
suprime estas exenciones y en el 2013 y debido exclusivamente a la falta de 
capacidad económica, se suprime esta exención en Navarra. De esta manera, 
las madres Navarras pasaban a estar en las mismas condiciones que el resto 
de madres de España. Esta medida, aprobada con la mayoría parlamentaria de 
UPN, PSN y PP, no suscitó ningún tipo de enmienda por parte de las otras 
formaciones políticas.  Con la Sentencia 1462/2018, del Tribunal Supremo de 3 
de octubre en la cual se enjuicia un recurso contra la normativa estatal que 
regula el IRPF y declara que las prestaciones por maternidad están exentas de 
tributar y en consecuencia deben ser reintegrados todos los impuestos 
abonados por este concepto desde el año 2014  (que es el primer año en el 
que se declara la prestación). Bien es claro que la sentencia no enjuicia la 
normativa de Navarra porque la contribuyente recurrió contra la normativa 
estatal. De hecho, con su negativa a resolver esta cuestión Uxue Barkos y el 
Gobierno de Navarra están obligando a las madres navarras a emprender una 
larga y costosa carrera judicial para que consigan en los tribunales los mismos 
derechos que el resto de madres españolas.La sentencia es extensible a 
Navarra, de la misma manera que el País Vasco ya ha anunciado que va a 
devolver lo tributado desde el 2014 y a modificar la norma de cara al futuro. Es 
simplemente una cuestión de voluntad política.  Aunque la sentencia no 
enjuicie la ley navarra, la norma foral es en este asunto una “norma afín” en 
palabras del Defensor del Pueblo de Navarra al tramitar una queja del sindicato 
AFAPNA cuando reclamaba que esta exención resuelta en estas sentencias se 
recuperase para las ciudadanas navarras.  Por lo tanto el argumento que 
esgrime el gobierno según el cual “esta sentencia no nos afecta” es un 
argumento inconsistente y por lo tanto inválido para negar este derecho a las 
madres navarras.  Ante esta situación en primer lugar, el gobierno de la Sra. 
Barkos  niega la posible devolución de las cantidades cobradas de forma 
indebida desde el año 2014 según la sentencia, devolución que van a tener el 
resto de las madres de toda España. Y en segundo lugar, a partir del 1 de 
enero de 2019 en lugar de una exención  ofrece una deducción, pero una 
deducción parcial: solo alcanzará al 25% de la cantidad percibida, en lugar del 



100% como en el resto de España, y solamente para aquellas rentas inferiores 
a 30.000 euros, no para todo el mundo.  El Gobierno de la Sra. Barkos afirma 
que es imposible practicar la devolución, este argumento también es falso y la 
demostración es que UPN con el apoyo de PSN Y PP planteó el 17 de octubre 
una modificación legal para que estas personas pudiesen recuperar este dinero 
con un procedimiento similar al que va a practicar en el resto del Estado,  por 
tanto es posible y viable la devolución. Tan es posible que los grupos del 
gobierno de Barkos  han votado que no a esta modificación legal para impedir 
tal devolución a las personas afectadas.  ¿Es un problema de dinero? No 
debería serlo, Hoy debido a la recuperación económica, el presupuesto de 
Navarra cuenta con más de 1.000 millones de euros más que lo que recogía el 
presupuesto de 2013, cuando se recortó esta ayuda. Con esos más de 1.000 
millones, ¿el Gobierno de Barkos no encuentra 30 millones para reintegrárselo 
a estas madres navarras?, pregunta. Por lo expuesto, afirma que su grupo 
votara a favor de la moción, indicando que quieren iguales derechos para las 
madres navarras que en el resto del estado y preferirían que fuera devuelto ya 
y no tengan que esperar al año 2019. 
 
Casi al final de la intervención, la Sra. Alcaldesa le pide que vaya concluyendo. 
 
La Sra. Sarasa interviene afirmando que le parece un agravio comparativo el 
hecho de que a las mujeres por vivir en Navarra no vayan a recibir esa 
devolución; está claro como ha dicho su compañera, Sra. Lacarra, que el 
proyecto de ley de 2012 que modificaba muchísimas cosas, no solo la exención 
de la baja por maternidad, sino que había un impuesto a las eléctricas, 
deducción por vivienda, …, ese proyecto de ley modificaba muchas más cosas 
y en su momento nadie se dio cuenta de lo que esto iba a conllevar con la 
tributación de la baja por maternidad; fue un fallo, el Tribunal Supremo ha 
dictado una sentencia, él es quien dictamina desde qué año, desde que se 
empezó a tributar aquí en Navarra, la baja por maternidad hay que devolverla y 
cree que es un derecho, es de justicia social que a todas las mujeres navarras 
se les devuelva algo que por un error se les cobró. Como ha comentado 
también su compañera, el caso de Álava, que en Guipúzcoa y en Vizcaya 
sucedía lo contrario y Álava ha hecho extensiva la sentencia y está devolviendo 
el dinero de oficio. Le gustaría responder a la Sra. Cariñena que sí que el 
Partido Socialista en Navarra va a presentar una declaración para que se 
devuelva el dinero a lo mejor en cuatro años con el incremento de la previsión 
que ha hecho Gobierno de Navarra del IRPF, de lo que va a ingresar y en 
cuatro años para que no tenga que ir todo al 2019. 



 
La Sra. Alcaldesa abre el turno de réplica, indicando que son tres minutos por 
intervención. 
 
La Sra. Cariñena dice que la Sra. Lacarra ha estado más de cinco minutos y 
Alcaldía no le ha dicho nada. 
 
Alcaldía responde que ha estado 5,05 minutos, igual que el Sr. Navascués y 
que la Sra. Cariñena tiene 3,05 minutos para la réplica. 
 
La Sra. Cariñena comenta que la Sra. Lacarra ha dicho que desde 2007 hasta 
2013 en Navarra las rentas estaban exentas, el Defensor del Pueblo ha dicho 
que la norma estatal es una norma afín a la foral; en 2007 no se decía lo 
mismo, sino que en 2007 en el estado no había exención y en Navarra sí, 
entonces no eran normas afines; en 2013 por falta de capacidad económica se 
estableció esta norma, pero no nos acordamos, dice, de que en esos años 
metimos diez mil millones en el Pabellón Navarra Arena y en otras muchas 
mega estructuras que han sido un pozo sin fondo para Navarra. No están sus 
compañeros a favor de la deducción, sino a favor de la exención y ella cree que 
la deducción es una medida mucho más equitativa que la exención 
propiamente dicha; ha dicho su compañera que las madres que cobren más de 
30.000 euros no van a tener ese tipo de deducción y la interviniente, como 
persona física que no se considera que tenga un sueldo bajo, no cobra 30.000 
euros al año y estaría beneficiada, así que si se toma ella como nota de 
partida, cree que estaría en su derecho de recibir esta deducción y cree que la 
gente que cobra más que ella tiene la capacidad económica suficiente como 
para soportar no tener tanta deducción. Recuerda a sus compañeros que el 17 
de octubre, ellos dijeron que era viable o estiman que es viable establecer o 
aplicar esta devolución, pero no dicen cómo, dicen que es viable pero como 
ellos no están ahora mismo en el gobierno, pues que lo haga quien lo tenga 
que hacer. Piensa que esta moción es una moción populista, por supuesto que 
cuando a todos como personas físicas nos tocan el bolsillo, todos nos echamos 
las manos a las cartucheras, nos ponemos en pie de guerra, pero cree que 
deben tener en cuenta todas las implicaciones que tiene o puede tener estas 
devoluciones. Dice que el Sr. Navascués lo ha explicado muy bien y considera 
la Sra. Cariñena que toda la exposición que ha hecho es para posicionarse en 
contra, si bien ella no es quién para decirle el voto que tiene que dar pero cree 
que con toda la explicación que ha dado, a ella le ha parecido lo más correcto 
como para no estar a favor de ella. 



 
El Sr. Navascués recuerda que como ha dicho al principio, va a votar a favor de 
esta moción pero también ha dicho que está a favor de lo que presenta la 
nueva ley foral que va a ser por tramos deducibles del IRPF; dice que si se leen 
el primer punto de la moción, está claro que aquí ha habido un error que en su 
momento cometió el Gobierno de Navarra, eran partícipes los tres partidos y el 
primer punto de la moción dice claramente que el Pleno del Ayuntamiento de 
Cintruénigo insta a Gobierno de Navarra a que modifique la Ley Foral y que 
ponga la palabra “prestación por maternidad y paternidad”, cosa que esos 
partidos quitaron y a raíz de eso es de donde viene todo el problema ya que si 
no lo hubieran quitado, las madres navarras no hubieran tenido este problema 
que estamos teniendo. Se habla de voluntad política, ¿ustedes no creen que el 
actual Gobierno de Navarra querría devolver este dinero cuando estamos a 
siete meses vista de las elecciones y se está presentando como un problema 
grave que afecta a 36.000 navarras?, pregunta; afirma que él no se lo cree, que 
si hacemos la media de lo que está en España, el 17 por ciento resultaría que 
afecta a 6.000 navarras; cree que si fuera tan fácil, el gobierno actual lo haría 
ahora mismo. A la Sra. Lacarra le responde que estamos hablando de 30 ó 35 
millones de euros que tiene que sacar el Gobierno de Navarra para pagar en 
estos momentos, no se puede pagar ahora mismo, será en el presupuesto de 
2019 donde se habilite una partida para ello, como dice la Sra. Sarasa, 
progresivamente en varios años, estamos hablando de casi 35 millones de 
euros, y con ese dinero podrían tener todos los niños de Navarra del tramo 0 a 
3 años gratis. Recuerda que ya ha dicho que hay una desigualdad tremenda, 
sobre todo con el tema de la mujer por provincias y en Navarra, estamos 
hablando de los sueldos: no es lo mismo una persona que cobre 30.000 euros 
como dice la Sra. Cariñena, que una que cobre 90.000 euros, o cobre 100.000 
euros, o cobre 20.000 euros, hay una desigualdad tremenda. Está de acuerdo 
con la nueva ley que quieren introducir y también está de acuerdo con esta 
moción, pero, insiste en que hay que reconocer quién ha creado este problema 
y cree que todo el mundo tiene voluntad política, pero si las madres navarras 
van a ir al tribunal a recurrirlo, será por causa de quien ha generado ese 
problema, no del gobierno actual. 
 
La Sra. Alcaldesa, antes de dar la palabra a la Sra. Lacarra, solo quiere 
recordar que nadie se ha cuestionado nada con las plusvalías; es un impuesto 
que en otras comunidades autónomas no es obligatorio, es voluntario, en 
Navarra el gobierno dice que es obligatorio y todos los Ayuntamientos lo 
tenemos que cobrar, hay una sentencia del Constitucional y hemos dicho 



todos, a callar, como ha dicho el Constitucional que no lo vamos a recibir, pues 
allá películas los Ayuntamientos y Gobierno de Navarra que no suelte un duro. 
Ahora mismo, los Ayuntamientos vamos a tener menos ingresos y nadie ha 
cuestionado la sentencia del Constitucional en ese sentido, y también nos 
equivocamos, porque también lo estábamos aplicando mal y también en su día 
lo puso UPN y muchos otros partidos que votaron a favor, pero hoy nos han 
dicho que no lo podemos cobrar y todos han callado y aceptado la nueva 
normativa que nos han puesto. Pues con esto es lo mismo, dice, y encima el 
Gobierno de Navarra ha dicho que si los Ayuntamientos tienen menos dinero 
aunque sea un impuesto obligatorio, él se llama andana y ya vendrá el Mapa 
Local cuando venga y ya os tendrá más ingresos por otro sitio. Cree que en 
esas justificaciones tienen que ser coherentes porque es cierto que hubo un 
error y que ahora el Tribunal Constitucional ha dicho lo que ha dicho, pero 
también con otros impuestos y nadie ha dicho nada, todos han callado. 
Respecto a que no se puede dotar dinero, dice que ahora el Gobierno de 
Navarra ahora mismo está teniendo muchos más ingresos de los que tenía 
previstos y de hecho uno de los claros ejemplos es el PIL: han incrementado 
como inversiones financieramente sostenibles más dinero, que no sabe en qué 
quedará, porque hay más dinero en el Gobierno de Navarra y ¿no hay 30 
millones para eso?, pregunta; y responde: sí, hay 100, todavía les sobran 100, 
¿no se pueden meter 30 millones para pagar a las madres y a los padres que, 
efectivamente igual que con las plusvalías hubo un error?, lo ha dicho el 
Constitucional. Además, como ha dicho el Sr. Navascués, no entiende como a 
estas alturas el Gobierno de Navarra está diciendo que no, son cuatro, no sabe 
qué pasará con los socios de gobierno; cree que si es algo que nos 
corresponde porque tenemos la potestad en el tema de los impuestos, por la 
foralidad que tenemos en Navarra, pero está claro que si se puede devolver y 
además ha habido un error igual que lo ha habido con otros impuestos, cree 
que sí que es cuestión de voluntad política; ¿que ha habido un error?, 
pregunta, efectivamente, responde; ¿que ha dicho otra cosa el Constitucional?, 
también lo ha dicho con las plusvalías. Es su opinión personal, dice, y recuerda 
que claro que UPN lo quitó en su día, pero lo quitó por lo que lo quitó, ya lo ha 
explicado y ahora está diciendo que si ha habido un error, que no estemos en 
diferencia de condiciones con el resto, que siempre hemos intentado estar 
mejor y cuando no se ha podido, por lo menos estar igual, no peor y eso es lo 
único que su grupo quería plantear.  
 
Pasa la palabra a la Sra. Lacarra, diciéndole que le ha quitado el rato y tiene 1 
minuto. 



 
La Sra. Lacarra solo quiere contestar que tanto el Pabellón Arena como Senda 
Viva están dando resultados positivos de los cuales el actual gobierno se está 
beneficiando.  
 
Varios corporativos intervienen  diciendo que no. 
 
Responde la Sra. Lacarra que sí está dando resultados positivos. 
 
La Sra. Alcaldesa dice que el propio gobierno ya ha reconocido que Senda Viva 
está dando resultados positivos.  
 
La Sra. Lacarra dice que del 2007 al 2013 esas exenciones estaban en 
Navarra, exclusivamente en Navarra y Álava. El Defensor del Pueblo se ha 
manifestado ahora, no porque hubo una cuestión anterior, en este momento ha 
sido cuando Afapna le ha pedido que se manifestara, anteriormente no hacía 
falta que preguntara porque en Navarra estábamos privilegiados con respecto 
al resto del estado. Recuerda que también la paga extra se les quitó a los 
funcionarios, y después se ha devuelto y nadie ha dicho nada tampoco; son 
errores que se cometen y que por circunstancias en ciertos momentos hay que 
quitar porque las arcas municipales y de la administración pública están mal, se 
retiran y ahora llega el momento de devolver y ¿por qué las navarras van a ser 
diferentes que el resto del estado?, no hay derecho, afirma. Que, como ha 
dicho el Sr. Navascués, igual no es muy populista el no hacerlo ahora, tendrán 
el interés en gastarse el dinero en otro tipo de cosas, cada uno se gasta el 
dinero en lo que quiere, pero su grupo reivindica que este dinero se gaste, los 
30 millones que hacen falta para devolver el dinero a estas señoras, que se les 
devuelva, independientemente de los gustos que tenga cada uno donde se lo 
gaste. 
 
La Sra. Sarasa dice que por terminar, simplemente quiere volver a recalcar lo 
mismo, que es una cuestión de justicia social, tenemos que tener los mismos 
derechos que el resto de mujeres en España, y que fue un error que quisimos 
equipararnos con el proyecto de ley del 2012 y vuelve a repetir, ningún partido 
político en ese momento dijo nada, y ahora el Supremo ha dictado una 
sentencia que dice que eso es un error, pues se devuelve y cree que lo demás, 
por lo menos para ella, sobra, le parece un agravio comparativo y tenemos los 
mismos derechos que el resto de mujeres en España. 
 



Pasada a votación la propuesta, resulta aprobada por 12 votos a favor (grupos  
municipales UPN, PSOE e  ICC), 1 voto en contra (grupo municipal APC) y 
ninguna  abstención. 
 
Vista la moción presentada por el grupo municipal Partido Socialista de 
Navarra(PSN), relativa a medidas para hacer efectiva la exención del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas de las prestaciones públicas por 
maternidad percibidas de la Seguridad Social. 
Considerando el dictamen de la Comisión informativa Régimen Interior de 
fecha 23 de octubre de 2018, 
SE ACUERDA: 

1. El Pleno del Ayuntamiento de Cintruenigo insta a Gobierno de Navarra a 
que lleve a cabo la modificación del Texto Refundido de la Ley Foral del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas está aprobado por el 
Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, incluyendo de manera 
expresa los términos “prestación por maternidad y paternidad”, y que no 
quepa interpretación alguna de que la prestación por maternidad y 
paternidad está exenta de tributación. 

2. El Pleno del Ayuntamiento de Cintruenigo insta a Gobierno de Navarra a 
hacer una interpretación en favor de las mujeres navarras de la 
normativa foral y se les devuelva el dinero que han pagado a Hacienda, 
no teniéndoles así que obligar a ir a los tribunales. 

3. El Pleno del Ayuntamiento de Cintruenigo insta a Gobierno de Navarra 
que disponga en el Proyecto de Presupuestos de Navarra para el año 
2019 una partida para contemplar esos pagos. 

 
 
3. ANULACION, SI PROCEDE, AYUDA FINANCIERA A LA CRE ACION 
EMPLEO FELIX MARTINEZ UGARTE A W.EVARISTO VINCES CA SQUETE 
 
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 30 de octubre de 2018, dando apertura 
seguidamente al turno de intervenciones de los diferentes grupos municipales. 
 
Explica Alcaldía que el Pleno concedió una ayuda, el interesado no ha 
cumplido con los requisitos de las Bases pasados los tres años y por eso se le 
retira dicha ayuda. 
 
No se produce ninguna intervención. 
 



Pasada a votación la propuesta, resulta aprobada por 13 votos a favor (grupos 
municipales UPN, PSOE, ICC y APC), ningún voto en contra y ninguna 
abstención. 
 
Considerando que por acuerdo de Pleno adoptado en sesión celebrada el 5 de 
mayo de 2015, se concedió a D. Félix Martinez Ugarte ayuda financiera a la 
creación de empleo por contratación a tiempo parcial de D. Wilmer Evaristo 
Vinces Casquete, por importe de 1.260 €  (mil doscientos sesenta euros), con 
arreglo a las Bases del Plan Local de Ayudas Financieras. 
Visto el informe suscrito por la Intervención municipal en fecha 25 de octubre 
de 2018, en el que se refleja que "Habiendo solicitado al interesado la 
presentación de la vida laboral, una vez transcurridos los 36 meses de 
compromiso de contratación, en fecha 4 de octubre de 2018 presenta la baja 
en el Régimen General de la S.S. en fecha 19/6/2016, incumpliendo la garantía 
establecida en las Bases, de permanecer de alta en el régimen general durante 
más de 36 meses consecutivos" 
Teniendo en cuenta que el artículo 7 de las Ayudas a la Creación de Empleo 
del Plan Local de Ayudas Financieras dispone que "El incumplimiento de 
cualquier requisito establecido en estas bases así como cualquier falseamiento 
o tergiversación que la Empresa beneficiaria realice de los datos e 
informaciones por ella facilitados, así como el ocultamiento de los hechos o 
circunstancias determinantes para la concesión y abono de las ayuda, El cese 
de la actividad por cierre de negocio, la suspensión del trabajo durante más de 
tres meses, el traslado de la actividad fuera de esta Localidad, las situaciones 
de expedientes de crisis, regulación de empleo o de jornada de trabajo, y 
suspensión de pagos o quiebra en que incurra la Empresa,  dará lugar, a juicio 
de este Ayuntamiento, a la anulación de los beneficios concedidos y, en su 
caso, a la devolución en el plazo de un mes, de los ya disfrutados  y la 
exigencia del interés de demora desde el momento del pago de las ayudas. En 
todo caso, la Empresa queda obligada a comunicar por escrito  en un plazo de 
treinta días a este Ayuntamiento cualquiera de las incidencias mencionadas en 
el momento en que éstas se produzcan." 
Considerando el dictamen de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, de 
fecha 30 de octubre de 2018,  
SE ACUERDA: 
1º) Anular la ayuda financiera por creación de empleo concedida a D. Félix 
Martinez Ugarte en fecha 5 de mayo de 2015. 
2º)  Se informa a los solicitantes/beneficiarios de las ayudas que el responsable 
del tratamiento de sus datos personales y aquellos otros que formen parte de 
documentación requerida junto con la solicitud, es el Ayuntamiento de 
Cintruénigo. La finalidad del tratamiento de estos datos es posibilitar la gestión 
de las ayudas conforme al Plan Local. La base legítima del tratamiento es el 
Art. 6.1. e) del Reglamento (UE) 2016/679 (para cumplimiento de una misión 
realizada en interés público) de acuerdo con la Ley Foral 6/1990 de 2 de julio 
de la Administración Local de Navarra y la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, 



General de Subvenciones. Las cesiones de datos previstas son las que vienen 
determinadas por esta Ley de Subvenciones y la Ley Foral 5/2018, de 17 de 
mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Los 
datos se tratarán durante el tiempo necesario para la gestión de la subvención  
y se mantendrán durante los plazos de prescripción de las acciones que 
cualquiera de las partes pueda hacer valer en defensa de sus derechos. 
Finalmente se archivarán de conformidad con la Ley Foral 12/2007, de 4 de 
abril, de Archivos y Documentos, y se cancelarán únicamente siguiendo las 
instrucciones para la evaluación y eliminación de documentos de las Entidades 
Locales de Navarra. Los titulares podrán ejercer el derecho de acceso, 
rectificación, supresión, portabilidad  y limitación en los supuestos legalmente 
previstos. También pueden ejercer el derecho de oposición si se dan 
determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación 
particular.  Todo ello podrán hacerlo dirigiéndose al Ayuntamiento, en donde les 
serán facilitados los modelos para el ejercicio o a través de la sede electrónica 
www.cintruenigo.com. Asimismo tienen derecho a presentar una reclamación 
ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) si consideran 
que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 
3º) Dar traslado del presente acuerdo al interesado y a Intervención a los 
efectos oportunos. 
 
 
4. ACEPTACION, SI PROCEDE, RENUNCIA AYUDAS FINANCIE RAS AL 
ALQUILER ARRIAZU ULLATE O. Y MARTINEZ CUEVAS A.  
 
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 30 de octubre de 2018, dando apertura 
seguidamente al turno de intervenciones de los diferentes grupos municipales. 
 
No se produce ninguna intervención. 
 
Pasada a votación la propuesta, resulta aprobada por 13 votos a favor (grupos 
municipales UPN, PSOE, ICC y APC), ningún voto en contra y ninguna 
abstención. 
 
Considerando que por acuerdo de Pleno adoptado en sesión celebrada el 1 de 
agosto de 2018, se concedió a D. Angel Martínez Cuevas y Dª Olga Arriazu 
Ullate ayuda financiera al alquiler por el de local para ejercer la actividad de 
servicio de cafés y bares, sito en calle José María Ligués, nº 34, Polígono 3, 
parcela 149-1-1 y 149-1-3), por importe de 900 €  (novecientos euros), con 
arreglo a las Bases del Plan Local de Ayudas Financieras, estableciendo la 
forma de pago al finalizar el periodo de los seis meses de alquiler, previa 



presentación en el Registro Municipal de los justificantes de pago 
correspondientes a ese periodo. 
Visto el informe suscrito por la Intervención municipal en fecha 25 de octubre 
de 2018, en el que se refleja que "Habiendo presentado los interesados baja en 
el IAE por la actividad objeto de la subvención recibida en fecha 16 de 
septiembre de 2018, se ha producido incumplimiento de las bases de mantener 
la actividad económica durante un tiempo mínimo de doce meses a partir de la 
fecha de concesión de la subvención (1 de agosto de 2018)" 
Teniendo en cuenta el escrito presentado por los interesados renunciando a la 
ayuda concedida. 
Considerando el dictamen de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, de 
fecha 30 de octubre de 2018,  
SE ACUERDA: 
1º) Aceptar la renuncia a la ayuda financiera al alquiler por el de local realizada, 
declarando concluso el procedimiento. 
2º) Se informa a los solicitantes/beneficiarios de las ayudas que el responsable 
del tratamiento de sus datos personales y aquellos otros que formen parte de 
documentación requerida junto con la solicitud, es el Ayuntamiento de 
Cintruénigo. La finalidad del tratamiento de estos datos es posibilitar la gestión 
de las ayudas conforme al Plan Local. La base legítima del tratamiento es el 
Art. 6.1. e) del Reglamento (UE) 2016/679 (para cumplimiento de una misión 
realizada en interés público) de acuerdo con la Ley Foral 6/1990 de 2 de julio 
de la Administración Local de Navarra y la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. Las cesiones de datos previstas son las que vienen 
determinadas por esta Ley de Subvenciones y la Ley Foral 5/2018, de 17 de 
mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Los 
datos se tratarán durante el tiempo necesario para la gestión de la subvención  
y se mantendrán durante los plazos de prescripción de las acciones que 
cualquiera de las partes pueda hacer valer en defensa de sus derechos. 
Finalmente se archivarán de conformidad con la Ley Foral 12/2007, de 4 de 
abril, de Archivos y Documentos, y se cancelarán únicamente siguiendo las 
instrucciones para la evaluación y eliminación de documentos de las Entidades 
Locales de Navarra. Los titulares podrán ejercer el derecho de acceso, 
rectificación, supresión, portabilidad  y limitación en los supuestos legalmente 
previstos. También pueden ejercer el derecho de oposición si se dan 
determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación 
particular.  Todo ello podrán hacerlo dirigiéndose al Ayuntamiento, en donde les 
serán facilitados los modelos para el ejercicio o a través de la sede electrónica 
www.cintruenigo.com. Asimismo tienen derecho a presentar una reclamación 
ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) si consideran 
que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 
3º) Dar traslado del presente acuerdo a los interesados y a Intervención a los 
efectos oportunos. 
 
 



5. ACEPTACION, SI PROCEDE, RENUNCIA AYUDAS FINANCIE RAS 
AUTOEMPLEO ARRIAZU ULLATE O.  
 
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 30 de octubre de 2018, dando apertura 
seguidamente al turno de intervenciones de los diferentes grupos municipales. 
 
No se produce ninguna intervención. 
 
Pasada a votación la propuesta, resulta aprobada por 13 votos a favor (grupos 
municipales UPN, PSOE, ICC y APC), ningún voto en contra y ninguna 
abstención. 
 
Considerando que por acuerdo de Pleno adoptado en sesión celebrada el 1 de 
agosto de 2018, se concedió ayuda financiera por creación de autoempleo a Dª 
Olga Arriazu Ullate por importe de 2.160 € (dos mil ciento sesenta euros), con 
arreglo a las Bases del Plan Local de Ayudas Financieras. 
Visto el informe suscrito por la Intervención municipal en fecha 25 de octubre 
de 2018, en el que se refleja que "Habiendo presentado la interesada baja en el 
IAE por la actividad que desarrollaba en fecha 16 de Septiembre de 2018, así 
como baja en el domicilio de residencia en fecha 17 de Julio de 2018 se ha 
producido incumplimiento de las garantías establecidas en las Bases, de crear 
puestos de trabajo a personas empadronadas y residentes en Cintruénigo, así 
como tener domicilio fiscal en la localidad" 
Teniendo en cuenta el escrito presentado por la interesada renunciando a la 
ayuda concedida. 
Considerando el dictamen de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, de 
fecha 30 de octubre de 2018,  
SE ACUERDA: 
1º) Aceptar la renuncia a la ayuda financiera por creación de autoempleo 
realizada, declarando concluso el procedimiento. 
2º) Se informa a los solicitantes/beneficiarios de las ayudas que el responsable 
del tratamiento de sus datos personales y aquellos otros que formen parte de 
documentación requerida junto con la solicitud, es el Ayuntamiento de 
Cintruénigo. La finalidad del tratamiento de estos datos es posibilitar la gestión 
de las ayudas conforme al Plan Local. La base legítima del tratamiento es el 
Art. 6.1. e) del Reglamento (UE) 2016/679 (para cumplimiento de una misión 
realizada en interés público) de acuerdo con la Ley Foral 6/1990 de 2 de julio 
de la Administración Local de Navarra y la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. Las cesiones de datos previstas son las que vienen 
determinadas por esta Ley de Subvenciones y la Ley Foral 5/2018, de 17 de 
mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Los 
datos se tratarán durante el tiempo necesario para la gestión de la subvención  



y se mantendrán durante los plazos de prescripción de las acciones que 
cualquiera de las partes pueda hacer valer en defensa de sus derechos. 
Finalmente se archivarán de conformidad con la Ley Foral 12/2007, de 4 de 
abril, de Archivos y Documentos, y se cancelarán únicamente siguiendo las 
instrucciones para la evaluación y eliminación de documentos de las Entidades 
Locales de Navarra. Los titulares podrán ejercer el derecho de acceso, 
rectificación, supresión, portabilidad  y limitación en los supuestos legalmente 
previstos. También pueden ejercer el derecho de oposición si se dan 
determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación 
particular.  Todo ello podrán hacerlo dirigiéndose al Ayuntamiento, en donde les 
serán facilitados los modelos para el ejercicio o a través de la sede electrónica 
www.cintruenigo.com. Asimismo tienen derecho a presentar una reclamación 
ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) si consideran 
que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 
3º) Dar traslado del presente acuerdo a la interesada y a Intervención a los 
efectos oportunos. 
 
 
6. ACEPTACION, SI PROCEDE, RENUNCIA AYUDAS FINANCIE RAS 
AUTOEMPLEO MARTINEZ CUEVAS, A.  
 
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 30 de octubre de 2018, dando apertura 
seguidamente al turno de intervenciones de los diferentes grupos municipales. 
 
No se produce ninguna intervención. 
 
Pasada a votación la propuesta, resulta aprobada por 13 votos a favor (grupos 
municipales UPN, PSOE, ICC y APC), ningún voto en contra y ninguna 
abstención. 
 
Considerando que por acuerdo de Pleno adoptado en sesión celebrada el 1 de 
agosto de 2018, se concedió ayuda financiera por creación de autoempleo a D. 
Angel Martínez Cuevas por importe de 1.800 € (mil ochocientos euros), con 
arreglo a las Bases del Plan Local de Ayudas Financieras. 
Visto el informe suscrito por la Intervención municipal en fecha 25 de octubre 
de 2018, en el que se refleja que "Habiendo presentado el interesado baja en el 
IAE por la actividad que desarrollaba en fecha 16 de Septiembre de 2018, así 
como baja en el domicilio de residencia en fecha 21 de Septiembre de 2018 se 
ha producido incumplimiento de las garantías establecidas en las Bases, de 
crear puestos de trabajo a personas empadronadas y residentes en 
Cintruénigo, así como tener domicilio fiscal en la localidad" 



Teniendo en cuenta el escrito presentado por el interesado renunciando a la 
ayuda concedida. 
Considerando el dictamen de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, de 
fecha 30 de octubre de 2018,  
SE ACUERDA: 
1º) Aceptar la renuncia a la ayuda financiera por creación de autoempleo 
realizada, declarando concluso el procedimiento. 
2º) Se informa a los solicitantes/beneficiarios de las ayudas que el responsable 
del tratamiento de sus datos personales y aquellos otros que formen parte de 
documentación requerida junto con la solicitud, es el Ayuntamiento de 
Cintruénigo. La finalidad del tratamiento de estos datos es posibilitar la gestión 
de las ayudas conforme al Plan Local. La base legítima del tratamiento es el 
Art. 6.1. e) del Reglamento (UE) 2016/679 (para cumplimiento de una misión 
realizada en interés público) de acuerdo con la Ley Foral 6/1990 de 2 de julio 
de la Administración Local de Navarra y la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. Las cesiones de datos previstas son las que vienen 
determinadas por esta Ley de Subvenciones y la Ley Foral 5/2018, de 17 de 
mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Los 
datos se tratarán durante el tiempo necesario para la gestión de la subvención  
y se mantendrán durante los plazos de prescripción de las acciones que 
cualquiera de las partes pueda hacer valer en defensa de sus derechos. 
Finalmente se archivarán de conformidad con la Ley Foral 12/2007, de 4 de 
abril, de Archivos y Documentos, y se cancelarán únicamente siguiendo las 
instrucciones para la evaluación y eliminación de documentos de las Entidades 
Locales de Navarra. Los titulares podrán ejercer el derecho de acceso, 
rectificación, supresión, portabilidad  y limitación en los supuestos legalmente 
previstos. También pueden ejercer el derecho de oposición si se dan 
determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación 
particular.  Todo ello podrán hacerlo dirigiéndose al Ayuntamiento, en donde les 
serán facilitados los modelos para el ejercicio o a través de la sede electrónica 
www.cintruenigo.com. Asimismo tienen derecho a presentar una reclamación 
ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) si consideran 
que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 
3º) Dar traslado del presente acuerdo al interesado y a Intervención a los 
efectos oportunos. 
 
 
7. DENEGACION, SI PROCEDE, AYUDAS FINANCIERAS AL AL QUILER 
ROCIO ARNEDO SANZ  
 
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 30 de octubre de 2018, dando apertura 
seguidamente al turno de intervenciones de los diferentes grupos municipales. 
 



D. Oscar Chivite dice que desde el PSN tienen que aprobar la denegación de 
esta ayuda pero lamentan como ya expresaron en la comisión que, debido a 
que no se ha modificado el Plan Local de Ayudas Financieras desde hace dos 
años y medio, como lo pidieron, se encuentran con que hoy tienen que denegar 
el apoyo a la creación de un comercio en el casco viejo por el incumplimiento 
de no tener los metros mínimos que se exigen; este plan exige un local mínimo 
de 100 metros cuadrados y encontrar en el casco viejo 100 m2 para abrir un 
local, es misión prácticamente imposible; cuando esto lo han expresado en la 
comisión junto con el resto de concejales, se ha transmitido que se está de 
acuerdo en esta solicitud, pero claro, el Plan lo tienen que cambiar de una 
forma conjunta, no por puntos y es lo que lamentan, que en dos años y medio 
en los cuales han tenido unas cuantas reuniones, y además han llegado a 
varios consensos de modificaciones como es este caso, que siga sin hacerse, 
con lo cual, lamentan tener que votar esto en contra y aprovechan para rogar a 
Alcaldía que ponga ya los medios para que a ver si dentro de esta legislatura 
consiguen finalizar de modificar el Plan de Ayudas sobre todo en los puntos en 
los que ya están todos de acuerdo. 
 
Alcaldía responde recordando que, como saben, necesitan un Plan Normativo, 
que están en ello y espera que para el siguiente pleno venga; que es cierto que 
hay una serie de medidas que se han ido planteando poco a poco, esta no es 
una de las primeras que salió pero, independientemente de eso, como muy 
bien ha dicho no está modificado y también habrá que ver si todo el mundo 
está de acuerdo cuando se vote con todas las modificaciones.  
 
Pasada a votación la propuesta, resulta aprobada por 13 votos a favor (grupos 
municipales UPN, PSOE, ICC y APC), ningún voto en contra y ninguna 
abstención. 
 
Visto el expediente de ayudas financieras al alquiler por el de local sito en calle 
José María Ligués, nº 2, para ejercicio de actividad de comercio al por  menor 
de flores y plantas, promovido por Dª Rocío Arnedo Sanz. 
Teniendo en cuenta el informe nº 183/2018 emitido por el arquitecto municipal 
en fecha 1 de agosto de 2018. 
Considerando que de los documentos obrantes en el expediente se desprende 
el incumplimiento de los requisitos exigidos en las Bases del Plan Local de 
Ayudas Financieras, por no superar el local comercial los 100 m2 requeridos en 
las Bases. 
Considerando el informe de la Intervención municipal y el dictamen de la 
Comisión de Industria, Comercio y Turismo, de fecha 30 de octubre de 2018,  



SE ACUERDA: 
1º) Denegar a Dª Rocío Arnedo Sanz la ayuda financiera por alquiler de local 
comercial solicitada. 
2º)  Se informa a los solicitantes/beneficiarios de las ayudas que el responsable 
del tratamiento de sus datos personales y aquellos otros que formen parte de 
documentación requerida junto con la solicitud, es el Ayuntamiento de 
Cintruénigo. La finalidad del tratamiento de estos datos es posibilitar la gestión 
de las ayudas conforme al Plan Local. La base legítima del tratamiento es el 
Art. 6.1. e) del Reglamento (UE) 2016/679 (para cumplimiento de una misión 
realizada en interés público) de acuerdo con la Ley Foral 6/1990 de 2 de julio 
de la Administración Local de Navarra y la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. Las cesiones de datos previstas son las que vienen 
determinadas por esta Ley de Subvenciones y la Ley Foral 5/2018, de 17 de 
mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Los 
datos se tratarán durante el tiempo necesario para la gestión de la subvención  
y se mantendrán durante los plazos de prescripción de las acciones que 
cualquiera de las partes pueda hacer valer en defensa de sus derechos. 
Finalmente se archivarán de conformidad con la Ley Foral 12/2007, de 4 de 
abril, de Archivos y Documentos, y se cancelarán únicamente siguiendo las 
instrucciones para la evaluación y eliminación de documentos de las Entidades 
Locales de Navarra. Los titulares podrán ejercer el derecho de acceso, 
rectificación, supresión, portabilidad  y limitación en los supuestos legalmente 
previstos. También pueden ejercer el derecho de oposición si se dan 
determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación 
particular.  Todo ello podrán hacerlo dirigiéndose al Ayuntamiento, en donde les 
serán facilitados los modelos para el ejercicio o a través de la sede electrónica 
www.cintruenigo.com. Asimismo tienen derecho a presentar una reclamación 
ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) si consideran 
que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 
3º) Dar traslado del presente acuerdo a la interesada a los efectos oportunos. 
 
 
8. APROBACION, SI PROCEDE, AYUDA FINANCIERA  CREACI ON 
EMPLEO, CRISTINA CHIVITE GARBAYO A JAIME ALARCON (2 º 
CONTRATO) 
 
Explica la Sra. Alcaldesa que ya en su día el pleno aprobó la ayuda por el 
primer contrato, se ha renovado y por tanto se pide otra ayuda. 
 
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 30 de octubre de 2018, dando apertura 
seguidamente al turno de intervenciones de los diferentes grupos municipales. 
 
No se produce ninguna intervención. 



 
Pasada a votación la propuesta, resulta aprobada por 13 votos a favor (grupos 
municipales UPN, PSOE, ICC y APC), ningún voto en contra y ninguna 
abstención. 
 
Visto el expediente de ayudas financieras a la creación de empleo por la 
contratación indefinida (segundo contrato) de un empleado, promovido por Dª 
Cristina Chivite Garbayo. 
Considerando el informe suscrito por la Intervención municipal en fecha 25 de 
octubre de 2018 y los documentos obrantes en el mismo, se desprende el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en las Bases del Plan Local de Ayudas 
Financieras. 
Vista la retención de crédito emitida por la Intervención municipal para proceder 
al pago de la subvención. 
Considerando el dictamen de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, de 
fecha 30 de octubre de 2018,  
SE ACUERDA: 
1º) Conceder a Dª Cristina Chivite Garbayo ayuda financiera a la creación de 
empleo por la contratación indefinida de un empleado, por importe de 1.500 €  
(mil quinientos euros), con arreglo a las Bases del Plan Local de Ayudas 
Financieras. 
2º) Aprobar el gasto correspondiente. 
3º) Informar a la interesada del carácter de minimis de la ayuda concedida, de 
acuerdo con el Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de 
diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. 
4º) Comunicar a la interesada que: 
- No será  necesario la presentación de aval bancario si el cobro se solicita al 
final de los 36 meses, que será abonada la ayuda en su integridad.  
- Si solicita el cobro al inicio será necesario la presentación del aval bancario 
por el importe concedido, la devolución del Aval se realizará a partir de los 36 
meses de la fecha de alta del trabajador en la Seguridad Social, debiendo 
presentar certificado de la vida laboral del trabajador. 
- Las subvenciones concedidas y que sean superiores a 1.000 € serán 
expuestas en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento para conocimiento de 
los vecinos. 
- Se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones información sobre 
las resoluciones de concesión en los términos establecidos en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
- Se informa a los solicitantes/beneficiarios de las ayudas que el responsable 
del tratamiento de sus datos personales y aquellos otros que formen parte de 
documentación requerida junto con la solicitud, es el Ayuntamiento de 
Cintruénigo. La finalidad del tratamiento de estos datos es posibilitar la gestión 
de las ayudas conforme al Plan Local. La base legítima del tratamiento es el 
Art. 6.1. e) del Reglamento (UE) 2016/679 (para cumplimiento de una misión 



realizada en interés público) de acuerdo con la Ley Foral 6/1990 de 2 de julio 
de la Administración Local de Navarra y la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. Las cesiones de datos previstas son las que vienen 
determinadas por esta Ley de Subvenciones y la Ley Foral 5/2018, de 17 de 
mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Los 
datos se tratarán durante el tiempo necesario para la gestión de la subvención  
y se mantendrán durante los plazos de prescripción de las acciones que 
cualquiera de las partes pueda hacer valer en defensa de sus derechos. 
Finalmente se archivarán de conformidad con la Ley Foral 12/2007, de 4 de 
abril, de Archivos y Documentos, y se cancelarán únicamente siguiendo las 
instrucciones para la evaluación y eliminación de documentos de las Entidades 
Locales de Navarra. Los titulares podrán ejercer el derecho de acceso, 
rectificación, supresión, portabilidad  y limitación en los supuestos legalmente 
previstos. También pueden ejercer el derecho de oposición si se dan 
determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación 
particular.  Todo ello podrán hacerlo dirigiéndose al Ayuntamiento, en donde les 
serán facilitados los modelos para el ejercicio o a través de la sede electrónica 
www.cintruenigo.com. Asimismo tienen derecho a presentar una reclamación 
ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) si consideran 
que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 
5º) Dar traslado del presente acuerdo a Intervención y a la interesada a los 
efectos oportunos. 
 
 
9. APROBACION, SI PROCEDE, AYUDA FINANCIERA  ALQUIL ER 
MAITE SALVATIERRA BRAVO  
 
El Sr. Navascués tras solicitar la palabra y serle concedida por Alcaldía, afirma 
que quiere aclarar que en la correspondiente comisión, el interviniente se 
ausentó en este punto, dado que tenía parentesco de afinidad con esta 
persona que es prima de su mujer; pero después de eso  ha hecho la consulta 
con la Sra. Secretaria, y visto el artículo relativo a la abstención de la Ley 
40/2015 que en su apartado b) dice: “Tener un vínculo matrimonial o situación 
de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado 
o de afinidad dentro del segundo, ……”  y siendo el parentesco de afinidad con 
la interesada más lejano del segundo grado, no debe abstenerse. 
 
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 30 de octubre de 2018, dando apertura 
seguidamente al turno de intervenciones de los diferentes grupos municipales. 
 
No se produce ninguna intervención. 
 



Pasada a votación la propuesta, resulta aprobada por 13 votos a favor (grupos 
municipales UPN, PSOE, ICC y APC), ningún voto en contra y ninguna 
abstención. 
 
Visto el expediente de ayudas financieras al alquiler por el de local para ejercer 
la actividad de comercio al por menor de prendas de vestir, sito en la Avenida 
de la Estación, nº 15, polígono 3, parcela 1526, promovido por Dª Maite 
Salvatierra Bravo. 
Considerando el informe suscrito por la Intervención municipal en fecha 25 de 
octubre de 2018 y los documentos obrantes en el mismo, se desprende el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en las Bases del Plan Local de Ayudas 
Financieras. 
Vista la retención de crédito emitida por la Intervención municipal para proceder 
al pago de la subvención. 
Considerando el dictamen de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, de 
fecha 30 de octubre de 2018,  
SE ACUERDA: 
1º) Conceder a Dª Maite Salvatierra Bravo ayuda financiera al alquiler por el de 
local para ejercer la actividad de comercio al por menor de prendas de vestir, 
sito en la Avenida de la Estación, nº 15, polígono 3, parcela 1526, por importe 
de 900 €  (novecientos euros), con arreglo a las Bases del Plan Local de 
Ayudas Financieras, estableciendo la forma de pago al finalizar el periodo de 
los seis meses de alquiler, previa presentación en el Registro Municipal de los 
justificantes de pago correspondientes a ese periodo. 
2º) Aprobar el gasto correspondiente. 
3º) Informar a la interesada del carácter de minimis de la ayuda concedida, de 
acuerdo con el Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de 
diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. 
4º) Comunicar a la interesada que: 
- De acuerdo con lo establecido en la convocatoria, esa empresa queda 
obligada a mantener la actividad económica durante un tiempo mínimo de doce 
meses a partir de la fecha de concesión de la subvención, salvo que pueda 
justificar documentalmente el cese de su actividad por causas de fuerza mayor. 
- Se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones información sobre 
las resoluciones de concesión en los términos establecidos en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
- Se informa a los solicitantes/beneficiarios de las ayudas que el responsable 
del tratamiento de sus datos personales y aquellos otros que formen parte de 
documentación requerida junto con la solicitud, es el Ayuntamiento de 
Cintruénigo. La finalidad del tratamiento de estos datos es posibilitar la gestión 
de las ayudas conforme al Plan Local. La base legítima del tratamiento es el 
Art. 6.1. e) del Reglamento (UE) 2016/679 (para cumplimiento de una misión 
realizada en interés público) de acuerdo con la Ley Foral 6/1990 de 2 de julio 
de la Administración Local de Navarra y la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, 



General de Subvenciones. Las cesiones de datos previstas son las que vienen 
determinadas por esta Ley de Subvenciones y la Ley Foral 5/2018, de 17 de 
mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Los 
datos se tratarán durante el tiempo necesario para la gestión de la subvención  
y se mantendrán durante los plazos de prescripción de las acciones que 
cualquiera de las partes pueda hacer valer en defensa de sus derechos. 
Finalmente se archivarán de conformidad con la Ley Foral 12/2007, de 4 de 
abril, de Archivos y Documentos, y se cancelarán únicamente siguiendo las 
instrucciones para la evaluación y eliminación de documentos de las Entidades 
Locales de Navarra. Los titulares podrán ejercer el derecho de acceso, 
rectificación, supresión, portabilidad  y limitación en los supuestos legalmente 
previstos. También pueden ejercer el derecho de oposición si se dan 
determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación 
particular.  Todo ello podrán hacerlo dirigiéndose al Ayuntamiento, en donde les 
serán facilitados los modelos para el ejercicio o a través de la sede electrónica 
www.cintruenigo.com. Asimismo tienen derecho a presentar una reclamación 
ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) si consideran 
que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 
5º) Dar traslado del presente acuerdo a Intervención y a la interesada a los 
efectos oportunos. 
 
 
10. APROBACION, SI PROCEDE, AYUDA FINANCIERA  AUTOE MPLEO 
MARIA CATALAN CHIVITE  
 
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 30 de octubre de 2018, dando apertura 
seguidamente al turno de intervenciones de los diferentes grupos municipales. 
 
No se produce ninguna intervención. 
 
Pasada a votación la propuesta, resulta aprobada por 13 votos a favor (grupos 
municipales UPN, PSOE, ICC y APC), ningún voto en contra y ninguna 
abstención. 
 
Visto el expediente de ayudas financieras a la creación de autoempleo, 
promovido por Dª María Catalán Chivite. 
Considerando el informe suscrito por la Intervención municipal en fecha 25 de 
octubre de 2018 y los documentos obrantes en el mismo, se desprende el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en las Bases del Plan Local de Ayudas 
Financieras. 
Vista la retención de crédito emitida por la Intervención municipal para proceder 
al pago de la subvención. 



Considerando el dictamen de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, de 
fecha 30 de octubre de 2018,  
SE ACUERDA: 
1º) Conceder ayuda financiera por creación de autoempleo a Dª María Catalán 
Chivite por importe de 2.160 € (dos mil ciento sesenta euros), con arreglo a las 
Bases del Plan Local de Ayudas Financieras. 
2º) Aprobar el gasto correspondiente. 
3º) Informar a la interesada del carácter de minimis de la ayuda concedida, de 
acuerdo con el Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de 
diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. 
4º) Comunicar a la interesada que: 
- No será  necesario la presentación de aval bancario si el cobro se solicita al 
final de los 36 meses, que será abonada la ayuda en su integridad.  
- Si solicita el cobro al inicio será necesario la presentación del aval bancario 
por el importe concedido, la devolución del Aval se realizará a partir de los 36 
meses de la fecha de alta del trabajador en la Seguridad Social, debiendo 
presentar certificado de la vida laboral del trabajador. 
- Las subvenciones concedidas y que sean superiores a 1.000 € serán 
expuestas en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento para conocimiento de 
los vecinos. 
- Se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones información sobre 
las resoluciones de concesión en los términos establecidos en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
- Se informa a los solicitantes/beneficiarios de las ayudas que el responsable 
del tratamiento de sus datos personales y aquellos otros que formen parte de 
documentación requerida junto con la solicitud, es el Ayuntamiento de 
Cintruénigo. La finalidad del tratamiento de estos datos es posibilitar la gestión 
de las ayudas conforme al Plan Local. La base legítima del tratamiento es el 
Art. 6.1. e) del Reglamento (UE) 2016/679 (para cumplimiento de una misión 
realizada en interés público) de acuerdo con la Ley Foral 6/1990 de 2 de julio 
de la Administración Local de Navarra y la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. Las cesiones de datos previstas son las que vienen 
determinadas por esta Ley de Subvenciones y la Ley Foral 5/2018, de 17 de 
mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Los 
datos se tratarán durante el tiempo necesario para la gestión de la subvención  
y se mantendrán durante los plazos de prescripción de las acciones que 
cualquiera de las partes pueda hacer valer en defensa de sus derechos. 
Finalmente se archivarán de conformidad con la Ley Foral 12/2007, de 4 de 
abril, de Archivos y Documentos, y se cancelarán únicamente siguiendo las 
instrucciones para la evaluación y eliminación de documentos de las Entidades 
Locales de Navarra. Los titulares podrán ejercer el derecho de acceso, 
rectificación, supresión, portabilidad  y limitación en los supuestos legalmente 
previstos. También pueden ejercer el derecho de oposición si se dan 
determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación 
particular.  Todo ello podrán hacerlo dirigiéndose al Ayuntamiento, en donde les 



serán facilitados los modelos para el ejercicio o a través de la sede electrónica 
www.cintruenigo.com. Asimismo tienen derecho a presentar una reclamación 
ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) si consideran 
que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente 
5º) Dar traslado del presente acuerdo a Intervención y a la interesada a los 
efectos oportunos. 
 
 
11. APROBACION, SI PROCEDE, AYUDA INVERSION ESTRUCT URAS 
PARA ENERGIAS RENOVABLES  
 
Alcaldía recuerda que en la comisión, ella se ausentó en este punto alegando 
un poco lo que han hecho otros compañeros también en los plenos, aunque a 
lo mejor el artículo no lo dice expresamente pero sí que esa ha sido la tónica 
que han mantenido y en la misma situación está D. Oscar Bea. Anuncia que 
ambos se van a abstener y salen del Salón de sesiones. 
 
El Sr. Teniente de Alcalde 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 30 de octubre de 2018, dando apertura 
seguidamente al turno de intervenciones de los diferentes grupos municipales. 
 
Durante la lectura de la propuesta, la Sra. Cariñena manifiesta que no se 
acordaba que su cuñado trabaja en esta empresa y que también se abstiene y 
abandona el Salón de Plenos. 
 
La Sra. Sarasa indica que desde el Partido Socialista quieren manifestar su 
alegría de que se produzcan inversiones que generen empleo y que este Plan 
Local de Ayudas Financieras ayude a aquellas personas que apuestan por este 
pueblo, aunque como ya ha dicho su compañero, Sr. Chivite, haya que cambiar 
las bases de dicho plan y ajustarlo a la situación actual. 
 
Pasada a votación la propuesta, resulta aprobada por 10 votos a favor (grupos 
municipales UPN –excepto la Sra. Alcaldesa y el Sr. Bea-, PSOE e ICC), 
ningún voto en contra y las abstenciones de la Sra. Alcaldesa, el Sr. Bea y la 
Sra. Cariñena que se han abstenido en el presente procedimiento. 
 
Visto el expediente de ayudas financieras a la inversión por construcción de 
nave almacén y anexo de oficinas en la parcela 2411 del polígono 4 de 
Cintruénigo, promovido por Estructuras para Energías Renovables, S.L. 
Considerando el informe suscrito por la Intervención municipal en fecha 25 de 
octubre de 2018 y los documentos obrantes en el mismo, se desprende el 



cumplimiento de los requisitos exigidos en las Bases del Plan Local de Ayudas 
Financieras. 
Vista la retención de crédito emitida por la Intervención municipal para proceder 
al pago de las ayudas. 
Considerando el dictamen de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, de 
fecha 30 de octubre de 2018 
SE ACUERDA: 
1º) Conceder a Estructuras para Energías Renovables, S.L. ayuda a la 
inversión por construcción de nave almacén y anexo de oficinas en la parcela 
2411 del  polígono 4, por importe de 17.994,11 € (diecisiete mil novecientos 
noventa y cuatro euros y once céntimos), con arreglo a las Bases del Plan 
Local de Ayudas Financieras. 
2º) Aprobar el gasto correspondiente. 
3º) Informar a la interesada del carácter de minimis de la ayuda concedida, de 
acuerdo con el Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de 
diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. 
4º) Comunicar a la interesada que: 
- De acuerdo con lo establecido en la convocatoria, esa empresa queda 
obligada a mantener la inversión y la actividad durante al menos tres años. 
- Las subvenciones concedidas y que sean superiores a 1.000 € serán 
expuestas en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento para conocimiento de 
los vecinos. 
- Se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones información sobre 
las resoluciones de concesión en los términos establecidos en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
- Se informa a los solicitantes/beneficiarios de las ayudas que el responsable 
del tratamiento de sus datos personales y aquellos otros que formen parte de 
documentación requerida junto con la solicitud, es el Ayuntamiento de 
Cintruénigo. La finalidad del tratamiento de estos datos es posibilitar la gestión 
de las ayudas conforme al Plan Local. La base legítima del tratamiento es el 
Art. 6.1. e) del Reglamento (UE) 2016/679 (para cumplimiento de una misión 
realizada en interés público) de acuerdo con la Ley Foral 6/1990 de 2 de julio 
de la Administración Local de Navarra y la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. Las cesiones de datos previstas son las que vienen 
determinadas por esta Ley de Subvenciones y la Ley Foral 5/2018, de 17 de 
mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Los 
datos se tratarán durante el tiempo necesario para la gestión de la subvención  
y se mantendrán durante los plazos de prescripción de las acciones que 
cualquiera de las partes pueda hacer valer en defensa de sus derechos. 
Finalmente se archivarán de conformidad con la Ley Foral 12/2007, de 4 de 
abril, de Archivos y Documentos, y se cancelarán únicamente siguiendo las 
instrucciones para la evaluación y eliminación de documentos de las Entidades 
Locales de Navarra. Los titulares podrán ejercer el derecho de acceso, 
rectificación, supresión, portabilidad  y limitación en los supuestos legalmente 
previstos. También pueden ejercer el derecho de oposición si se dan 



determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación 
particular.  Todo ello podrán hacerlo dirigiéndose al Ayuntamiento, en donde les 
serán facilitados los modelos para el ejercicio o a través de la sede electrónica 
www.cintruenigo.com. Asimismo tienen derecho a presentar una reclamación 
ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) si consideran 
que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 
5º) Dar traslado del presente acuerdo a Intervención y a la interesada a los 
efectos oportunos. 
 
La Sra. Alcaldesa, D. Oscar Bea y Dª María Cariñena regresan al Salón de 
Sesiones. 
 
 
12. APROBACION, SI PROCEDE, PROPUESTA DECLARACION 
INSTITUCIONAL 25 DE NOVIEMBRE  
 
Alcaldía da lectura de la propuesta de acuerdo que eleva al Pleno, y que 
recoge el dictamen de la Comisión informativa de Sanidad, Bienestar Social e 
Igualdad, emitido en fecha 25 de octubre de 2018, dando seguidamente la 
palabra a la Sra. Millán y ordenando la apertura a continuación del turno de 
intervenciones de los diferentes grupos municipales. 
 
La Sra. Millán explica que Cintruénigo ha hecho una declaración conjunta con 
todas las entidades y pueblos, que han sido muchísimos (son 18 los primeros) 
e invitan a que todos los demás pueblos que quieran unirse a esta declaración 
conjunta, lo hagan; que en Cintruénigo estamos intentando celebrarlo cree que 
será el lunes porque, por unas causas o por otras, parece que viene mejor ese 
día, y que están no obstante buscando por medio del Gobierno de Navarra y de 
todas las entidades del pueblo que puedan y quieran participar para apoyar 
esto que será el lunes, día 26 a las 8 en Los Paseos como todos los años y 
esperan que cuantas más entidades vayan, mejor. No obstante, dice, está 
todavía sin acabar porque hay mucha gente a la que han invitado para que den 
charlas, películas, … que conciencien en general a las mujeres para que esto 
se vaya mejorando cada día. 
 
La Sra. Alcaldesa dice que el tema de hacerlo el lunes es también porque las 
entidades locales se están repartiendo entre el viernes, el mismo domingo y el 
lunes un poco también para que durante ese fin de semana, alarguemos 
también esa concienciación, que no se quede solo en un día. 
 



La Sra. Millán dice que en efecto, por no juntarlo todo, que cree que se va a 
hacer también algún trabajo desde el instituto para colaborar con este día y a 
ellos a lo mejor les venía mejor el viernes, pero que todo sumar es bueno, que 
da lo mismo que sea el 25, que el 24 ó el 23 con tal de que la gente se 
conciencie. 
 
La Sra. Cariñena dice que para muestra de esta declaración no tienen más que 
mirar al minuto de silencio que han tenido que hacer por los cuatro asesinatos 
que ha habido a lo largo de este último mes; la situación de violencia de género 
no tiene visos de solucionarse en breve, ni de mejorar y lo único que podemos 
hacer desde el Ayuntamiento es intentar poner los medios para concienciar 
tanto a hombres como a mujeres de que todos somos iguales, que nadie tiene 
que pisar a nadie por pensar que es más que el otro. 
 
La Sra. Millán dice que mejorar, no mejorará  pero la verdad es que 
concienciarse la gente sí que se conciencia porque de las denuncias que había 
hace tres años a las denuncias que hay ahora, va una diferencia grande. 
 
El Sr. Navascués dice que como todos los años, se celebra el 25 de noviembre 
el Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, una fecha 
marcada por los actos que se denuncian la violencia que se ejerce sobre las 
mujeres en todo el mundo y reclama políticas no solamente en España, sino en 
todo el mundo para eliminar esta violencia de género. Como refleja la 
Declaración, ya son 947 personas, mujeres en este caso, que han fallecido 
desde el año 2003, entonces se empezó a contar. Dice que él se quedaría con 
una frase que resumiría la Declaración que es ¡NO SON SOLO CIFRAS. SON 
NUESTRAS VIDAS! , vidas que han sido truncadas, sesgadas, rotas por la 
violencia machista y que a estas mujeres se les han quitado las ilusiones, los 
objetivos que tenían, lo que es propiamente la vida. El origen de por qué este 
Día se celebra el 25 de noviembre se encuentra basada en las hermanas 
Mirabal, tres mujeres de la República Dominicana que eran activistas contra 
régimen de entonces, en el año 1960, llamadas Patria, Minerva y María Teresa, 
que lucharon contra la dictadura que había entonces y que les produjo la 
muerte un 25 de noviembre del año 1960; en Latinoamérica se celebra este día 
desde el año 1981 y lo que es en Europa y el resto del mundo, las Naciones 
Unidas lo reconoció en el año 1999 en honor a las hermanas Mirabal. Quiere 
hacer un resumen para terminar de lo que es esta Declaración y lo hace en 
este texto: Todo acto de violencia basado en el género, que tiene como 
resultado posible o real un daño físico, sexual, sicológico, incluidas las 



amenazas de coacción o la prohibición de la libertad, ya sea que ocurra en la 
vida pública o en la vida real privada, sería condenada como una violencia de 
género. 
 
Pregunta Alcaldía al interviniente si propone que ese texto se incluya en la 
Declaración que ha sido consensuada por todos los pueblos que tenemos 
técnico de igualdad, a lo que el Sr. Navascués responde que no. 
 
La Sra. Sarasa cree que la Declaración está muy clara: queda claro que el 
Ayuntamiento de Cintruénigo está en contra de todo tipo de violencia sexista y 
como bien han dicho el resto de sus compañeros, desde las instituciones lo que 
tenemos que hacer es concienciar y trabajar para que poco a poco esto vaya 
yendo a menos, hasta que llegue el día en que podamos decir que ya no hay 
nada. 
 
Pasada a votación la propuesta, resulta aprobada por 13 votos a favor (grupos 
municipales UPN, PSOE, ICC y APC), ningún voto en contra y ninguna 
abstención. 
 
Vista la Declaración Institucional con motivo de la conmemoración del 25 de 
noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. 
Considerando el dictamen de la Comisión informativa de Sanidad, Bienestar 
Social e Igualdad, de fecha 25 de octubre de 2018,  
SE ACUERDA: 
1º) Aprobar la Declaración Institucional 25 de Noviembre siguiente: 
 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 25 DE NOVIEMBRE  
 
Cada 25 de Noviembre, reparamos en el carácter estructural de la violencia 
machista siendo esta una de las manifestaciones de las relaciones asimétricas 
de poder de los hombres sobre las mujeres. Se trata de una violencia que se 
vincula a la estructura patriarcal, que genera y reproduce las desigualdades 
entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida y en todas las edades. 
 
Siendo las desigualdades de género una de las más persistentes violaciones 
de los derechos humanos que existen en la actualidad, este año queremos 
poner el foco en las cifras de asesinadas que escuchamos día tras día, como 
un goteo incesante. 
 
Si bien fue una reivindicación fundamental en su época, el hecho de 
contabilizar las asesinadas por violencia contra las mujeres se ha convertido en 
algo habitual. Disponer de datos cuantitativos fue un logro que permitió 



dimensionar la magnitud del problema y así poder diseñar políticas y destinar 
recursos para acabar con él.  
 
Sin embargo, parece que estamos padeciendo una sobrehabituación al conteo 
sin cese de mujeres asesinadas, y es que parece que nos hubiésemos 
acostumbrado a que, casi cada día, un hombre asesine a una mujer. 
Prácticamente cada día sabemos de mujeres agredidas, amenazadas, que ven 
coartada su libertad, que se les condena a vivir con miedo. 
 
Esto no es admisible, sostenible ni soportable en sociedades democráticas: 
¡NO SON SOLO CIFRAS. SON NUESTRAS VIDAS!  
 
Detrás de cada número está la vida de una mujer que ha cesado. Una vida 
llena de proyectos e ilusiones que nunca más será. 
 
Cada 1 de enero el contador de asesinadas por violencia contra las mujeres se 
pone a 0 y este mismo hecho invisibiliza apreciar que la violencia de género, la 
manifestación más cruel de la desigualdad existente en nuestra sociedad, se 
ha cobrado la vida de 947 mujeres en el Estado español desde 2003, año en 
que se empezaron a contabilizar las mujeres asesinadas. 
 
Por todo ello, de manera colectiva, las Entidades Locales MANIFESTAMOS: 
 
NUESTRA REPULSA ante todo tipo de violencia sexista producto de las 
múltiples discriminaciones que sufren las mujeres en cualquier ámbito y 
contexto. 
 
NUESTRO COMPROMISO como Administraciones Públicas a seguir 
trabajando activamente contra todas las desigualdades que generan 
situaciones de vulnerabilidad y de violencias contra las mujeres y las niñas, 
invitando con ello a la reflexión y asunción de compromisos tanto a los 
gobiernos e instituciones públicas, como a los organismos internacionales y 
sociedad civil. 
 
NUESTRA SOLIDARIDAD con las mujeres agredidas o asesinadas, con las 
mujeres y las niñas que enfrentan la violencia sexista. 
 
E INVITAMOS A TODA LA CIUDADANÍA a seguir mostrando su rechazo y su 
compromiso con la erradicación de la violencia contra las mujeres, la denuncia 
de todas las manifestaciones de control patriarcal y de limitaciones y 
condicionamientos del ejercicio de la libertad y la autonomía de las mujeres, y a 
participar en todas las actividades que se organicen en torno al 25 de 
Noviembre. 
 
 



13. DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES Y DECRETOS DICTA DOS 
POR LA ALCALDIA PRESIDENCIA DESDE EL ULTIMO PLENO O RDINARIO 
 
Dada cuenta al Pleno de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía desde el 
último Pleno ordinario, siguientes: 
 

348 28/09/2018 
HERNANDEZ 
JIMENEZ, SUSANA PUESTOS MERCADILLO 

349 02/10/2018 
MURILLO ACOSTA, 
PABLO ANIBAL AMPLIACION TERRAZA FIESTA GASTRONOMÍA 

350 02/10/2018 ALISEDA S.A.U. 
CONCEDIENDO LICENCIA LO144/2018 PARA 
DERRIBO FRAILES, 7 

351 03/10/2018 
NEDGIA NAVARRA, 
S.A. 

AUTORIZANDO LO174/2018 CANALIZACION Y 
ACOMETIDA GAS EN CANTARRONDAS, 17 

352 03/10/2018 
NEDGIA NAVARRA, 
S.A. 

AUTORIZANDO LO172/2018 CANALIZACION Y 
ACOMETIDA GAS EN CANTARRONDAS, 17 

353 03/10/2018 

LAUROBA 
FERNANDEZ, 
CRISTINA COLOCACIÓN DE HINCHABLE  

354 03/10/2018 AYUNTAMIENTO BAJA DE OFICIO PADRON DE HABITANTES 

355 03/10/2018 
ALVAREZ MONTES, 
VERONICA CORTE CALLE E HINCHABLE 

356 04/10/2018 
CHAARI, 
ABDESLEM PUESTOS MERCADILLO 

357 04/10/2018 GESERLOCAL 

358 04/10/2018 GESERLOCAL 

359 05/10/2018 AYUNTAMIENTO BAJA CADUCIDAD PADRON DE HABITANTES 

360 05/10/2018 
RODRIGUEZ 
RETANA, JULIAN 

AUTORIZANDO INSTALACION CHURRERÍA MES DE 
13 OCTUBRE A 18 DE NOVIEMBRE 

361 05/10/2018 BARES 

AUTORIZANDO AMPLIACIONHORARIO BARES DIAS 
6,7,12,13,14 GASTRONOMIA Y PILAR HORARIO 5-7-
9 

362 11/10/2018 
VODAFONE ONO 
S.A.U. 

AUTORIZANDO LO166/2018 PARA CONEXIO Y 
ARQUETA TELECOMUNICACIONES 

363 16/10/2018 ALISEDA S.A.U. AFECCION DEUDA PARCELA CALLE ASTURIAS, 4-6 

364 16/10/2018 

SUQUILLO 
GUAMAN, MARTA 
CECILIA TERRAZA INVIERNO BAR ESTACION 

365 16/10/2018 AJUCI 
AUTORIZANDO MARCHA SOLIDARIA Y CHARLAS 
EN LA RESIDENCIA 

366 17/10/2018 
LLAMAMIENTO 
FELIX ALDUAN CONTRATACIÓN CONVOCATORIA 27/03/2018 

367 17/10/2018 
SEGURA MATEO, 
ENCARNACION 

CONCEDIENDO DERECHO FUNERARIO 50 AÑOS 
SEPULTURA D-22 

368 18/10/2018 
ALVARO AREVALO 
JIMENEZ 

RESOLUCION EXPTE. RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

369 18/10/2018 

LANDA 
CASTILLEJO, 
JAVIER 

DECLARANDO DESISTIMIENTO LO148/2016 
AMPLIACION NAVE TALLER 

370 22/10/2018 
LOPEZ NUÑEZ, 
INES 

AUTORIZANDO INSTALACION CHURRERÍA en 
DICIEMBRE, ENERO Y FEBRERO 



371 22/10/2018 

CONSEJO 
SUPERIOR DE 
DEPORTES 

CAMBIANDO FECHAS FINALIZACION OBRAS 
ACCESO PISCINA 

372 23/10/2018 
GORGOJO VILAS, 
SONIA COLOCACIÓN DE HINCHABLE  

373 25/10/2018 
LEYRE 
GESERLOCAL GESERLOCAL 

374 30/10/2018 
JIMENEZ CACHO, 
RICARDO 

INCOANDO EXPEDIENTE RESTAURACION DE LA 
LEGALIDAD CHIMENEA EN RUA, 1 

 
La Sra. Cariñena dice que le ha chocado la resolución 366 porque es la primera 
vez que le ha tocado, y que no sabe si por norma suelen pasar pero es la 
primera vez que le toca ver una contratación que pasa por resolución de 
Alcaldía. 
 
Alcaldía responde que es la primera vez, ya en el 2016 se incluyó una 
resolución cuando se contrató, como se contrata a través de unas pruebas, por 
eso va con resolución de Alcaldía y reitera que ya se hizo otros años. 
 
 
14. DAR CUENTA DE LAS JUNTAS DE GOBIERNO LOCAL DESD E EL 
ULTIMO PLENO ORDINARIO  
 
Dada cuenta al Pleno de  las Actas de la Junta de Gobierno Local aprobadas, 
siguientes: 
 
- Acta de la sesión de la Junta de Gobierno Local celebrada el 24 de 
septiembre de 2018 
- Acta de la sesión de la Junta de Gobierno Local celebrada el 28 de 
septiembre de 2018 
 
Ningún corporativo solicita la palabra. 
 
 
 


