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ACUERDO DE PLENO DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA P OR EL 
PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CINTRUENIGO EL 6 DE FEBRE RO DE 
2019 
 

 
En la localidad de Cintruénigo, en el 
Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial, siendo las diecinueve 
horas y treinta minutos del día seis 
de febrero de dos mil diecinueve, 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. 
 
La Sra. Alcaldesa informa que el Sr. Alvero ha excusado su asistencia por 
motivos laborales. Recuerda que habían acordado guardar un minuto de 
silencio en memoria de las víctimas, en este caso seis mujeres muertas en este 
mes. Anuncia que se va a guardar un minuto de silencio, transcurrido el cual, 
da comienzo a la sesión. 
 
 
1. APROBACIÓN DE ACTA DE FECHA 2 DE ENERO DE 2019  
 
La Sra. Presidenta pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que 
formular alguna observación al Acta de la sesión examinada. 



 
No se produce ninguna observación. 
 
Pasada a votación, resulta aprobada por 12 votos a favor  (grupos municipales 
UPN, PSOE, ICC y APC), ningún voto en contra y ninguna abstención. 
 
SE ACUERDA: Aprobar el Acta de la sesión de Pleno celebrada el día 2 de 
enero de 2019. 
 
 
2. APROBACION, SI PROCEDE, MODIFICACION PRESUPUESTA RIA A 
PRESUPUESTOS PRORROGADOS 1/2019 DE GENERACION DE CREDITO 
POR INGRESO 
 
La Sra. Alcaldesa explica que se trata de una modificación  de generación de 
crédito por ingreso correspondiente a la subvención que Gobierno de Navarra 
nos ha concedido a través de la ley que regula y permite las inversiones 
financieramente sostenibles, para realizar las obras de renovación de redes y 
pavimentación de Cooperativa Jamaica, Camino Estrecho, Fortún Garcés e 
Iñigo de Loyola siendo el importe de la subvención y de la modificación por 
tanto, de 677.890 euros. La parte correspondiente al Ayuntamiento ya se hizo 
con un ajuste al alza en los presupuestos por la parte proporcional y la parte de 
los vecinos  como hemos hecho normalmente, se hace a través de 
contribuciones especiales. 
 
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 febrero de 2019, dando apertura seguidamente al turno de intervenciones 
de los diferentes grupos municipales. 
 
La Sra. Cariñena anuncia su voto favorable porque tenemos que hacer las 
calles, pero estamos aprobando una modificación presupuestaria a unos 
presupuestos prorrogados y todavía seguimos sin tener, como ya se dijo en la 
comisión, un primer borrador de los presupuestos, afirma. Cuesta mucho hacer 
modificaciones presupuestarias porque se suelen prolongar en el tiempo y 
podríamos haberlo tenido con los presupuestos aprobados, pero tenemos que 
hacer modificaciones para esto. 
 



El Sr. Navascués dice que ICC también va a votar a favor de la modificación 
pero quiere volver a recordar de nuevo y quiere que le corrija la Sra. Alcaldesa, 
que en el pleno de 5 de diciembre, cuando se aprobaron las contribuciones 
especiales de estas calles, el interviniente ya dijo que apareció en prensa el 29 
de noviembre de 2018 una serie de subvenciones que nos daba el Gobierno de 
Navarra a los diferentes Ayuntamientos por estas obras y ya entonces dijo que 
la subvención para esta obra era 8.000 euros más, más o menos, eran 248.000 
euros, cuando la Sra. Interventora en su plan financiero para acometer esta 
obra decía que eran 240.000; considera el Sr. Navascués que tiene razón y 
ruega a Alcaldía que solicite a Intervención una revisión del protocolo de las 
contribuciones especiales ya que esos 7.582,48 euros exactamente que él 
mantiene que nos dan de más, van a repercutir positivamente en las 
contribuciones especiales de los vecinos y al Ayuntamiento como tal, es decir 
que la cantidad de 677.890 euros que hoy estamos aprobando aquí, es la suma 
de la subvención que nos dan por pavimentación de redes y por abastecimiento 
y las dos sumas, contando con esa cantidad de 248.000 euros (que es la que 
dice el interviniente) es la que da esta cantidad. Por ello, ruega nuevamente a 
Alcaldía que se forme otra vez una comisión de hacienda y se verifique todo lo 
referente a las contribuciones especiales y a lo que nos afecta a nosotros, que 
va a ser positivamente, favorable. 
 
Alcaldía dice que quiere hacer dos aclaraciones: la primera es que la 
modificación presupuestaria hubiéramos tenido que hacerla aunque 
hubiésemos tenido presupuestos, porque ya saben que no se hace porque la 
hubiéramos podido integrar ya, sino que es cuando el Gobierno de Navarra nos 
ha dado el visto bueno a ese ingreso, que todavía dicho sea de paso, no nos 
ha mandado la aportación económica máxima. Y ahí ya de paso contesta al Sr. 
Navascués, con lo que realmente nos van a dar: no nos van a dar más dinero 
del 80 por ciento que suponga la obra, es decir, nosotros todavía no tenemos la 
aportación económica máxima porque aún no nos han dado el papel como tal; 
ha habido una Orden Foral en la que se ha publicado, en función de lo que 
nosotros habíamos pasado, el dinero que te van a dar; lo que al final el 
Gobierno de Navarra nos dé, al igual que las contribuciones especiales, será 
con la liquidación final de la obra, igual que ha pasado en el resto y como 
saben, con esa liquidación es con la que se han regularizado las contribuciones 
especiales. Por otro lado, esta modificación no es de las que necesita 
exposición pública, es decir, a partir de la aprobación de hoy, mañana ya es 
efectiva, no necesita nada más. Además, reitera que no se podía haber incluido 
en los presupuestos porque no tenemos la aportación económica máxima; 



recuerda que ya les informó en una comisión que había hecho una consulta a 
la Federación de Municipios  en la que nos informó de cómo podíamos realizar 
esta modificación sin tener la aportación económica máxima, además de hablar 
con Administración Local y con el propio Consejero; en ese momento es 
cuando ellos nos dicen cómo hacerlo, pero antes no lo podíamos haber hecho. 
Reitera al Sr. Navascués que la aportación que al final nos den, va a ser el 80 
por ciento de la obra que hayamos ejecutado con la liquidación final, otra cosa 
es lo que se haya publicado en el Boletín Oficial y lo que nos den con la 
aportación económica máxima, que antes de hacer nada, dice, ella esperaría 
también al documento que nos tiene que venir por parte del Gobierno de 
Navarra; cree que darnos de más no nos van a dar, es su opinión personal, 
pero dicho eso, afirma que lo miraremos cuando llegue el documento de 
aportación económica máxima que es el que viene firmado por el Director 
General con la aportación que efectivamente nos van a dar al Ayuntamiento de 
Cintruénigo. Comenta a los corporativos, que si les parece, nos remitimos a 
eso. 
 
El Sr. Navascués insiste nuevamente a la Sra. Alcaldesa que se vuelva a 
verificar otra vez el tema de estas subvenciones; afirma que como bien ha 
dicho Alcaldía, esta aportación que nos da la subvención que son los 677.000 
euros ya es una cosa firme aunque no viene reflejada en el Boletín como tal; en 
el Boletín número 11, que salió el 19 de enero, venían las cantidades globales 
de todos los Ayuntamientos, es decir, redes, abastecimiento 10 millones de 
euros, en pavimentación 9 millones en el global de Navarra; comenta que esta 
cantidad que estamos aprobando hoy va a ser exactísima porque le recuerda 
que cuando se adjudicó la obra prácticamente no hubo baja. Dice que, en 
efecto, como ha afirmado Alcaldía, el Gobierno de Navarra da la subvención 
sobre lo que realmente se ha ejecutado y en este caso esa subvención va a ser 
prácticamente del 100 por cien porque la obra se ha adjudicado a una empresa 
que ha bajado 4 euros, cree recordar, del precio de licitación, por lo que va a 
ser la real. Insiste en que se verifique esto porque si estamos hablando de 
677.000 euros, estamos haciendo ya un plan económico de esta obra y esa es 
la subvención que está ahí, piensa que tiene razón, dice, e insiste en solicitar 
que se verifique. 
 
Alcaldía indica que mañana mismo verificará con Intervención, a pesar de 
esperar al documento de aportación económica máxima: ella ha entendido que 
esto era así, imagina que habrá hablado con Administración Local, pero para 
evitar cualquier tipo de dudas, mañana lo miraremos con ella. 



 
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 el expediente relativo a modificación presupuestaria al 
Presupuesto Prorrogado, Número 1/2019 , que contempla la Generación de 
Crédito por Ingreso relativa a la obra "Pavimentación y renovación de redes 
de las calles Camino Estrecho, Cooperativa Jamaica,  Fortún Garcés, Iñigo 
Arista, e Iñigo de Loyola"  siguiente: 
 
GENERACION DE CRÉDITO POR INGRESO: 
Se generaría crédito en la siguiente partida de gastos:  
1612-6330003. Calle Fortún Garcés. Renov Redes y pavimentación  677.890,00 € 
Total gastos:        677.890,00 € 
Se financiaría con los siguientes recursos: 
7508011. Subv. IFS Redes y pavimentación Fortún Garcés y otras 677.890,00 € 
 
Visto el informe de Intervención municipal de fecha 29 de enero de 2019, 
relativo a la Modificación Presupuestaria a Presupuesto Prorrogado, Número 
1/2019. 
Considerando el dictamen de la Comisión informativa de Hacienda de fecha 1 
de febrero de 2019,  
SE ACUERDA: 
Aprobar la modificación presupuestaria al Presupuesto  Prorrogado, 
Número1/2019, ordenando la tramitación del expediente. 
 
 
3. APROBACION, SI PROCEDE, PROYECTO TECNICO "AMPLIA CION 
PARA EL AFINO Y CONTROL DE LAS AGUAS DEPURADAS DE L A EDAR 
DE CINTRUENIGO" 
 
Alcaldía recuerda que todo el tema de la depuración y la depuradora de las 
aguas lo lleva la empresa pública Nilsa. Es un proyecto para mejorar el afino y 
el control de la depuración de nuestras aguas, corre a cargo exclusivamente de 
Nilsa, el Ayuntamiento de Cintruénigo no pone ningún dinero, pero sí que 
tenemos que pasarlo para aprobación por el pleno por motivos de trámite. 
 
Alcaldía da lectura de la propuesta de acuerdo que eleva al Pleno, y que 
recoge el dictamen de la Comisión informativa de Obras y Urbanismo, emitido 
en fecha 28 de enero de 2019, 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 12 votos a favor (grupos 
municipales UPN, PSOE, ICC y APC), ningún voto en contra y ninguna 
abstención. 
 
Vista la solicitud formulada por Navarra de Infraestructuras Locales, S.A. 
Examinado el proyecto técnico "Ampliación para el afino y control de las aguas 
depuradas de la EDAR de Cintruénigo" presentado por NILSA, dentro del 
marco del régimen de cooperación establecido entre el Ayuntamiento de 
Cintruénigo y el Departamento de Administración Local del Gobierno de 
Navarra. 
Visto el informe emitido por el arquitecto municipal en fecha 25 de enero de 
2019, favorable a la aprobación del proyecto. 
Considerando el dictamen de la Comisión informativa de Obras y Urbanismo de 
fecha 28 de enero de 2019,  
SE ACUERDA: 
1º) Aprobar el proyecto técnico "Ampliación para el afino y control de las aguas 
depuradas de la EDAR de Cintruénigo" presentado por NILSA y firmado por el 
ingeniero de caminos D. Gregorio Berrozpe Ullate. 
2º) Trasladar el presente acuerdo a NILSA. 
 
 
4. APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROPUESTA SOBRE MAPA LOC AL 
 
Alcaldía da lectura de la propuesta de acuerdo que eleva al Pleno, y que 
recoge el dictamen de la Comisión informativa de Servicios Generales emitido 
en fecha 30 de enero de 2019 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. Gómez explica que en principio esta moción era para leerla y votarla 
antes de que se aprobara el Mapa Local, pero no obstante una vez que ya está 
aprobado, lo que queremos hacer, dice, es dejar constancia de nuestro rechazo 
a esta Ley y a esta reforma del Mapa. Da lectura del texto de la Moción, 
aclarando que ha habido unas aportaciones que quiso hacer UPN, pero va a 
dar lectura de la moción tal y como iba al principio y después añadirá lo que 
resultó acordado:  
 
 
 



 
El Grupo Municipal Socialista  presenta la Declaración Institucional al Proyecto de Ley 
Foral de la Administración Local de Navarra, 9-18/ LEY 00012 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 La Ley Reforma de la Administración Local de Navarra consta de una 
Exposición de Motivos en la que señala la importancia de la Administración Local en la 
atención a la ciudadanía. Es reiterativa la necesidad de modificar el funcionamiento de 
esta Administración para conseguir mayor eficiencia y eficacia y para ello se propone 
una reforma de nuestra administración local sobre la base de la claridad en la 
distribución competencial,  el establecimiento de una nueva planta local que regule la 
excesiva y en algunos casos inoperante proliferación de entidades supramunicipales 
así como la implantación de un nuevo modelo de financiación. 
El artículo 1 de esta proposición de Ley pretende introducir el concepto de Comarca y 
mancomunidad de planificación general como entidades locales; trata de establecer la 
relación entre los concejos y los ayuntamientos; busca determinar la situación de los 
puestos de secretaría e intervención; desea organizar la estructura de la planta local a 
través de la “comarca” como entidad supramunicipal, y pretende definir el proceso de 
constitución y funcionamiento de las futuras comarcas que se han de crear; todo ello 
con la finalidad de conseguir una mejora en el funcionamiento de la administración 
local y consecuentemente una mejora en la percepción que la ciudadanía tiene de la 
misma. Objetivos todos ellos que no creemos que esta reforma consiga alcanzar. 
El artículo 2 quiere reformar el sistema de financiación de las entidades locales tanto 
en lo que se refiere a transferencias corrientes como a las transferencias de capital y a 
los tributos municipales. Dejando muchas dudas sin resolver a su aprobación sobre 
dicho sistema. 
En el artículo 3 la ley posibilita la realización de ponencias de valoración catastral así 
como la subida de diferentes tasas a la ciudadanía. 
Con todo ello el PSN considera que los objetivos fundamentales que esta Ley plantea 
como básicos, a su entrada en vigor no se podrán alcanzar de ser aprobada esta 
reforma. 
Los socialistas consideramos que los ayuntamientos necesitan seguridad sobre su 
futuro. Sobre las competencias que les son propias, sobre la financiación, las 
estructuras supramunicipales y con esta reforma no se resuelven estas dudas. 
Podemos afirmar que esta ley no cuenta con el apoyo suficiente ni social ni político 
para ponerla en marcha. 

Por todo ello, se presenta la siguiente propuesta: 
El Ayuntamiento de Cintruénigo acuerda: 

1.- Rechazar la reforma del Mapa Local. 
2.- Acordar que el Ayuntamiento no apoyará la Constitución de las comarcas. 
3.- Remitir el acuerdo a todos los grupos parlamentarios y al Gobierno de 
Navarra. 
 

Durante la lectura de la moción, dice la interviniente que apoyo político se ha 
visto que sí que tenía puesto que ha sido aprobada  y reitera que da lectura en 
principio a lo primero que se había propuesto.  
Seguidamente, da lectura a lo que se acordó en la comisión, ya que UPN quiso 
introducir unos matices y el grupo proponente los recogió porque estaban de 
acuerdo. Así, da lectura del acuerdo que salió de la comisión: 
1.- Rechazar la reforma del Mapa Local. 



2.- Acordar que el Ayuntamiento no apoyará la Constitución de las comarcas ni 
Subcomarcas. 
3.- El rechazo por parte del Ayuntamiento a la desaparición de las ASAS 
(Agrupaciones de Servicios Administrativos) 
4.- Solicitar a Gobierno de Navarra, sean tenidas en cuenta e incluidas, las 
aportaciones realizadas por la Federación de Municipios al Mapa Local. 
5.- Remitir el acuerdo a todos los grupos parlamentarios y al Gobierno de 
Navarra. 
 
La Sra. Cariñena dice que tanto UPN como PSN se han mostrado contrarios a 
esta ley desde un primer momento. Es la primera norma de este calado que ha 
permitido la participación directa, en la que todos a través de la Federación 
Navarra de Municipios y Concejos, hemos podido aportar nuestras 
necesidades. Recordar las rondas de trabajo que ha habido estos tres últimos 
años, no está de más. Cierto es que la norma deja cosas pendientes de 
importante calado, como es garantizar la financiación suficiente de los entes 
locales y el reparto de competencias, que deben abordarse en la próxima 
legislatura porque ahora ya no hay tiempo. Se habla de que nos resta 
competencias a los Ayuntamientos, afirma, pero no se dice nada de las 
competencias impropias que asumimos por prestar un servicio, pero que 
sabemos que nos faltan medios para hacerlo: el primer ciclo de educación 
infantil, las bibliotecas, escuelas de música, protección del patrimonio, turismo, 
servicios de abastecimiento de agua en alta y baja, por poner un ejemplo que 
sería asumido por las diferentes comarcas. Muchos gobiernos han tenido sobre 
la mesa la patata caliente de la reforma de la administración local, pero no han 
hecho nada ¿razones? Ahora nos las deberíais dar, afirma. Desde 1999, 
Comptos leva reclamando la reorganización del Mapa Local. Allá por la 
legislatura 2003-2007, de UPN-CDN, se nombra esta reforma, pero pasan 
cuatro años y nada. Nueva legislatura, y más de lo mismo. En 2012, el PSN 
propone que desaparezcan Concejos, creación de Distritos, 8 
Mancomunidades y un único Ente para Pamplona y Comarca; en este caso no 
llegó a más porque UPN dio la patada a Roberto Jiménez. Y entonces, dice, le 
toca el turno a Javier Esparza, trabajando a contra reloj y en minoría: aquí se 
plantearon cambios drásticos y dando la espalda a todos, 300 Alcaldes se 
posicionaron en contra; se hizo una ponencia que tampoco gustó; más de 900 
firmas de cargos municipales llegaron en contra de esta reforma al Parlamento 
en marzo de 2014, y todo fuera. Y aquí es cuando llega el actual gobierno y 
actúa, sin ocultar nada e intentando darnos participación, pero no gusta porque 
no la habéis hecho vosotros, dice. Y si os gusta a título personal, seríais 
incapaces de decirlo porque os debéis a una disciplina de partido que solo 



sabe pensar en sus propios intereses y no en los ciudadanos. Yo  y APC, 
agrupación popular a la que represento, afirma, solo se debe a su pueblo y 
como tal, buscamos que se den los servicios de la mejor manera y con los 
mejores medios posibles y mancomunar servicios a través de la Comarca 
creemos que es la herramienta, concluye. 
 
El Sr. Navascués dice que ICC va a votar a favor de esta moción, aunque ya 
dijo en la comisión que se veía venir el tema, que igual era una moción fuera de 
tiempo, pero también tiene razón la Sra. Gómez cuando dice que siempre 
constará que se aprobó esta moción, que no estamos de acuerdo con lo que es 
el Mapa Local. Recuerda que el interviniente ya dijo en aquella comisión que 
había un trasfondo político días antes de la celebración del pleno (que fue el 31 
de enero), que el cuatripartito todavía no tenía la mayoría porque Orain Bai con 
Podemos tenían muchas dudas y eran cuatro votos que eran necesarios para 
que esta ley saliera adelante. Recuerda las palabras del portavoz de Orain Bai 
que decía que no lo veía claro, que esto estaba muy espeso y que no había un 
consenso global de cara a un futuro porque es una reforma que no va a 
perdurar en el tiempo. Cree el interviniente que las administraciones públicas, 
los Ayuntamientos durante los años de bonanza que tuvieron atrás, prestaban 
una serie de servicios que los ciudadanos hoy en día incitan a que los 
mantengan o los aumenten. Cree que la octava reforma del Mapa Local no da 
lugar a ello, ya que no garantiza salarios de funcionarios, no garantiza 
estabilidad de empleo, no garantiza lo que serían los servicios y cree que la 
calidad bajaría. En lo que afecta a Cintruénigo, tenemos cuatro 
Mancomunidades, dice: aguas, residuos sólidos, deportes y servicios sociales. 
Respecto a la Mancomunidad de deportes, dice que tantos años en esto y llega 
la reforma del Mapa Local y cree que no va a haber solución para ello tampoco, 
vamos a estar veinticinco años para llegar a esto; que nosotros llevamos con 
este nueve años pagando 13.000 euros, 117.000 euros tirados a la basura y 
me llevo la sorpresa, dice, de que llega la reforma del Mapa Local y tampoco va 
a solucionar este problema; fijaos que negativo va a ser esto solamente para el 
Ayuntamiento de Cintruénigo y me encuentro que va a haber doce Comarcas, 
que Cintruénigo se incluye en la de la Ribera Baja, pero la sorpresa es que 
Cadreita y Milagro que están dentro de la Mancomunidad Deportiva Ebro, se 
incluyen en la Ribera Alta, es decir, que ahora los demás Ayuntamientos de la 
Mancomunidad van a asumir otros dos gastos de 13.000 euros cada uno 
porque estos dos pueblos se van fuera de esta Comarca, dice. Considera que 
esta ley va a ser corta en su recorrido en el tiempo, tendría que ser más 
flexible, racional con las administraciones y además contar con un amplio 



respaldo social y político, político lo ha tenido pero no ha habido un consenso y 
puede ser que sea una reforma que dure corto tiempo. Cree que debería 
tenerse en cuenta la participación del ciudadano, la calidad del servicio y la 
ordenación del territorio. Recuerda que el 31 de enero se votó a favor de esta 
reforma y vamos a ver qué pasa en las próximas elecciones, que puede haber 
volatilidad en los partidos, dice, y esto irse atrás. Resume que la ley no recoge 
las reivindicaciones sindicales, que es muy importante la parte social, por lo 
menos de una mayoría, LAB a última hora se desmarcó; no recoge un respaldo 
político "necesario" para que perdure en el tiempo, aunque sí legalmente, 
porque el día 2 de abril la Cámara del Parlamento de Navarra se cierra y no va 
a haber posibilidad de negociar esto hasta las próximas elecciones. Reitera que 
ICC va a votar a favor de esta moción. 
 
La Sra. Alcaldesa en primer lugar dice que le sorprenden las manifestaciones 
de sus compañeros ¿cómo que no es el momento de aprobar esta moción 
aunque la ley esté aprobada? Precisamente por eso, dice, porque está 
aprobada la ley, ahora para la siguiente legislatura se deja pendiente la 
aprobación de las Comarcas y lo que nosotros estamos diciendo es que no se 
creen las Comarcas, ni las Subcomarcas. Considera que es el momento 
indicado para decir que no estamos de acuerdo con esto, que espera que 
cambie el gobierno y que esta ley se derogue porque no es para nada buena 
para el pueblo y si a nosotros se nos acusa de que seguimos la línea que dice 
nuestro partido, afirma, os puedo asegurar que eso no es así: si no nos gusta 
para nuestro pueblo; yo no quiero algo que nos quite competencias; las 
impropias que se las lleven o que nos den el dinero suficiente para llevarlas a 
cabo, porque ¿qué pasa? que las impropias nos las comemos los pueblos y las 
financiamos con parte del dinero de nuestros vecinos; ese es el primer Mapa 
Local que plantea UPN y el Partido Socialista, afirma, y que estuvo a punto de 
salir en la legislatura anterior, pero ¿qué pasó?, que se inventaron no sé qué 
historia con Hacienda, Lourdes Goicoechea, y no sé qué, para paralizarlo todo; 
pero estuvo a punto de salir, reitera, y casi Geroa Bai dice que sí al proyecto 
que había porque sí que hablaba de financiación, cosa que ahora ¿cómo 
podemos decir que esto es bueno para nuestro pueblo si no sabemos qué 
cargas nos van a dar, cuánto dinero nos van a dar o cuánto dinero nos van a 
quitar para prestar esos servicios?, ¿quién va a prestar el servicio directo al 
vecino, la Comarca?, ¿vamos a mandar a la gente a que vaya a hacer las 
cosas a Tudela?, ¿dónde está la atención directa?, el principio de 
municipalidad ¿dónde está?, autonomía ¿dónde está?. Reitera que cree que es 
el momento super-indicado para decir que no estamos de acuerdo. Comenta 



que decían que hubo un montón de Alcaldes que no estaban de acuerdo con la 
anterior reforma del Mapa Local y dice que ella cree que veintiséis 
parlamentarios no son suficientes: ¿a cuántos vecinos representan? Una 
reforma de este calado no puede pasar por el Parlamento y aprobarse; por su 
puesto tienen una mayoría que les facilita hacerlo porque tiene veintiséis, pero 
veintiséis no son suficientes; ¿cuántos Alcaldes de esos que en su día no 
estaban de acuerdo con la reforma del Mapa Local han mirado para otro lado y 
han dicho que adelante, nada más que porque viene de otros partidos que no 
son los que la propusieron en su día? Muchos, muchos dice, con los que nos 
toca hablar a muchos Alcaldes de UPN y del Partido Socialista que nos 
echamos las manos a la cabeza, porque sí que es verdad que depende de 
quién viene, sea bueno o sea malo, nos la echan para atrás. Sinceramente y 
como Raquel Garbayo (ya no como UPN), cree que no es una reforma buena 
para un pueblo, no ve dónde mejoran los servicios, ni la eficacia, ni la eficiencia 
de nuestro pueblo, no la ve por ningún sitio y no ve donde nuestros vecinos van 
a conseguir que les prestemos más servicios a menor coste. Además pone en 
un brete todo el tema del personal; ahora Izquierda Unida, Orain Bai, Podemos 
y demás están diciendo que qué pasa con las reivindicaciones salariales; es 
que una reforma de este calado, implica que personas se tengan que ir a la 
calle, dice, pero si para sacar adelante esto porque necesito los votos en el 
Parlamento, digo que eso no va a pasar porque voy a mantener a todo el 
personal, ya me dirán ustedes qué eficiencia y qué eficacia en caso de que ese 
personal no sea válido (y a los hechos me remito con nuestra Mancomunidad 
de Deportes, como muy bien ha dicho antes el Sr. Navascués). Lo dice 
sinceramente, porque cree que nos han dicho que nos van a quitar 
competencias, que no sabemos cuáles, bueno sí, algunas sí, imagínese por 
ejemplo con el tema de urbanismo, y que además no nos han dicho cómo lo 
vamos a financiar. Cree que lo fundamental para modificar un Mapa Local es 
ante todo saber con cuánto dinero contamos o cuánto dinero nos van a quitar, y 
cómo vamos a poder prestar esos servicios de mejor manera y a menor coste, 
eso es la eficiencia y cree que el Mapa Local tendría que ir dirigido hacia eso. 
Se han paralizado también varias enmiendas que se hicieron “in voce” 
precisamente por el tema de los sindicatos, y no sabe en qué va a quedar esto, 
pero su grupo sigue diciendo que hay que apoyarla y que es el momento 
idóneo e ideal para aprobarla porque no estamos de acuerdo con las 
Comarcas, ni con las Subcomarcas, ni con que se quiten las ASAS, ni que eso 
lleve a que muchos Concejos y muchos pueblos pequeños por la necesidad 
que tienen de mandar sus cuentas a Madrid, no puedan seguir tomando las 
decisiones donde las tienen que tomar, que es en su pueblo y no en la 



Comarca, porque los vecinos nos votan para que tomemos las decisiones aquí, 
más o menos acertadas pero desde luego no para que las tome nadie en la 
Comarca, en función de que, por ejemplo, en Tudela y en Cintruénigo gana un 
partido, y entonces dirige la Comarca ¿qué pasa, que la Comarca va a ser 
también la que dirija mi pueblo si no es del mismo signo que el mío? Cree que 
nos equivocamos, piensa sinceramente, de corazón que no es una buena 
reforma del Mapa Local  y que hay muchísimas cosas que se tienen que tener 
en cuenta, además de que la Federación miró también para otro lado diciendo 
que daba el visto bueno a este proyecto si se recogían por lo menos una 
mayoría de los puntos que planteaba (cree recordar que eran ocho puntos), se 
recogieron dos; se supone que los grupos iban a hacer, vía enmiendas, el resto 
para que se incluyesen porque iba a ser bueno para los pueblos, pero no se ha 
hecho y a fecha de hoy no tenemos incluido nada de lo que la Federación pidió, 
pero aun así, el Mapa Local siguió adelante. ¿Cuántos Alcaldes de los que 
dijeron en su día que lo posponían a los 8 puntos famosos que no se habían 
incluido? Muchos; ¿estarían hoy de acuerdo con esa reforma del Mapa Local, 
cuando no se nos ha hecho ni caso? Yo sinceramente creo que no, y repite que 
tienen una mayoría parlamentaria necesaria, pero cree que no suficiente de 
cara a la opinión pública y sobre todo de cara a nuestros vecinos. 
 
La Sra. Gómez dice que después de todo lo dicho, cree que le quedan pocas 
cosas que decir, pero en contestación a que se ha estado trabajando en las 
reuniones como ha dicho la Sra. Cariñena, comenta que sí, que es cierto y la 
Federación Navarra de Municipios y Concejos tenía todos los informes y hasta 
ella misma dudaba de los términos en que se había redactado esta ley, por lo 
que no entendemos, dice, que haya apoyado la reforma cuando ella misma, la 
Federación, tenía informes de los trabajos que se habían hecho durante estos 
años y no estaba de acuerdo tampoco, pero, cosas que pasan, al final la han 
apoyado para sorpresa de muchos y como bien ha dicho Alcaldía, sin recoger 
los ocho puntos que se habían pedido. En cuanto a lo que ha comentado de 
que es para el bien de tu pueblo, dice que no lo entiende, porque ya analizando 
nada más que los servicios sociales de base, en Cintruénigo tenemos unos 
servicios sociales de base cercanos a nuestro pueblo, y ahora ¿dónde van a 
quedar los servicios sociales de base? En la Comarca todos, o el trabajo de la 
Secretaria o de Intervención. Para el bien de tu pueblo no es que una persona, 
el Presidente de la Comarca, designe los trabajos a realizar, ni el orden ¿quién 
lo va a conocer mejor que un Alcalde o Alcaldesa? Duda mucho que el 
Presidente de la Comarca conozca mejor que el propio Alcalde o Alcaldesa de 
la localidad los trabajos a realizar. Cree que argumentar que lo que nos pide el 



cuerpo es votar que sí pero que no lo vamos a reconocer, son palabras 
sencillas y vanas, es un argumento al que es fácil recurrir pero que no tiene 
ningún sentido, porque sinceramente esta ley no nos convence a la mayoría. 
Ha habido unos acuerdos a última hora que recogían lo que pedían algunos 
sindicatos, pero sin formalizar nada y es más, la ley entra en vigor mañana y 
hay una propuesta para hacer una reforma ya, ¿qué sentido tiene esto?, si no 
recoge nada, la financiación, si no hay nada escrito sobre ello, si es un acuerdo 
marco por llamarlo de alguna manera, no hay nada más, corría prisa hacerlo y 
lo han hecho porque se comprometieron, pero no han mirado a nada, ni han 
recogido nada. ¿Cuántos Alcaldes no quieren eso? Afirma que no sabe si las 
cifras que ha dado su compañera son ciertas o no, pero los Alcaldes que 
conoce la interviniente están totalmente en contra de esta ley. Como decía su 
compañera en el Parlamento, lo que se ha hecho es doce reinos de taifas, no 
vamos a ningún sitio así, pero los que la han aprobado sabrán por qué. 
Concluye que votarán en contra del Mapa Local, a favor de la moción. 
 
Pasada a votación la propuesta, resulta aprobada por 11 votos a favor (grupos  
municipales UPN, PSOE eICC), 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 Declaración Institucional al Proyecto de Ley Foral de 
la Administración Local de Navarra. 
Considerando el dictamen de la Comisión informativa Servicios Generales de 
fecha 30 de enero de 2019, 
SE ACUERDA: 
1.- Rechazar la reforma del Mapa Local. 
2.- Acordar que el Ayuntamiento no apoyará la Constitución de las comarcas ni 
Subcomarcas. 
3.- El rechazo por parte del Ayuntamiento a la desaparición de las ASAS 
(Agrupaciones de Servicios Administrativos) 
4.- Solicitar a Gobierno de Navarra, sean tenidas en cuenta e incluidas, las 
aportaciones realizadas por la Federación de Municipios al Mapa Local. 
5.- Remitir el acuerdo a todos los grupos parlamentarios y al Gobierno de 
Navarra. 

 
 
5. DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES Y DECRETOS DICTAD OS 
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: 



 
2018: 

425 28/12/2018 GESERLOCAL 
2019: 

 
La Sra. Cariñena se refiere a la Resolución número 19, comentando que nos 
mostraba la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en las pruebas 
de policía local, había 10 días hábiles para que presentaran las subsanaciones, 
cree recordar porque no se lo ha apuntado, que la Resolución es del 21 de 
enero, en teoría ya han pasado los 10 días hábiles, y no sabe si hay una 
resolución ya definitiva donde se digan los admitidos. 
 
Le responde Alcaldía que la propia Resolución indica que “………. un plazo de 
diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta 
resolución en el Boletín Oficial de Navarra, para formular reclamaciones y 
subsanar”, así  que es a partir de la publicación en el Boletín Oficial. 
 
Pregunta la Sra. Cariñena si no está publicada todavía. 
 

14/01/2019 13:12 DECRETO 2019-0001 [Plantilla Resolucion Alcaldia 2019] 

16/01/2019 15:01 DECRETO 2019-0002 [Resolucion Bonificación IAE 2018] 

16/01/2019 15:02 DECRETO 2019-0003 [Resolución Baja Padron Habitantes] 

18/01/2019 12:39 
DECRETO 2019-0004 [RESOLUCION REMISION AL TAN DOCUMENTOS RA, 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL] 

23/01/2019 8:49 DECRETO 2019-0005 [RESOLUCION FERIANTES VIRGEN DE LA PAZ] 

23/01/2019 15:23 DECRETO 2019-0006 [Resolución concediendo Derechos Funerarios Nicho E83] 

23/01/2019 15:23 DECRETO 2019-0007 [Resolución cambio titularidad nicho/sepultura] 

23/01/2019 15:24 DECRETO 2019-0008 [Decreto concesión derechos funerarios 10 años sepultura F65] 

24/01/2019 9:12 DECRETO 2019-0009 [Resolución autorizando exhumacion y reinhumación cementerio] 

24/01/2019 9:12 DECRETO 2019-0010 [Resolucion Cambio titularidad derechos funerarios] 

24/01/2019 13:50 DECRETO 2019-0011 [Resolución Denegando Licencia Local Reuniones] 

24/01/2019 13:50 DECRETO 2019-0012 [RESOLUCION AMPLIACION HORARIO] 

25/01/2019 9:07 SIN ASIGNAR 

25/01/2019 10:14 DECRETO 2019-0014 [RESOLUCION ANULACIÓN VADO] 

25/01/2019 10:15 DECRETO 2019-0015 [RESOLUCION ANULACIÓN VADO] 

25/01/2019 10:15 DECRETO 2019-0016 [RESOLUCION BAR TONELILLO] 

25/01/2019 12:57 SIN ASIGNAR 

28/01/2019 8:35 DECRETO 2019-0018 [RESOLUCIÓN CONCESIÓN VADO] 

29/01/2019 8:29 
DECRETO 2019-0019 [RESOLUCION LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS POLICIA 
LOCAL] 

31/01/2019 10:07 DECRETO 2019-0020 [RESOLUCION DENEGANDO LO013/2017 BALSA EN 07-1814] 

31/01/2019 10:49 
DECRETO 2019-0021 [RESOLUCION RESTAURACION LEGALIDAD TOMAS 
CARRASCON] 

31/01/2019 14:22 DECRETO 2019-0022 [RESOLUCIÓN DESIGNACION COORDINADOR] 



Responde Alcaldía que no lo sabe, pero cree que no. 
 
Continúa la Sra. Cariñena refiriéndose a la Resolución número 4, que se refiere 
a un vecino que nos lleva al TAN por no pagarle los daños en su vehículo al 
pegarse con un pivote; que ahora mismo no recuerda de dónde viene la 
anterior, por qué no se le pagó y por qué tenemos que llegar al TAN teniendo 
una aseguradora. 
 
Alcaldía le responde que en principio ya saben que no depende de nosotros, 
tenemos un seguro en el que además tenemos una franquicia, si el seguro dice 
que le cubre, le cubre y si no le cubre pues no le cubre; que es cierto que 
además, no solo en este caso, sino en todos, tiene que ir acompañado de los 
informes pertinentes, no solo de policía, sino también si ha habido algún testigo 
y demás, y como no estaba conforme con la Resolución que se ha hecho, tiene 
todo el derecho a ir al Tribunal Administrativo de Navarra y él resolverá. 
Recuerda que no es el único, que ya hemos tenido alguno, cree que unos 
cuantos. Quiere que quede claro que nosotros tenemos un seguro, se pasa al 
seguro y si el perito del seguro decide o determina que con las pruebas que 
hay le cubre, pues le cubre y si no le cubre, no le cubre; quiere dejar claro que 
no es el Ayuntamiento quien determina porque sí o porque no, que le entre o 
que no le entre; luego, tienen derecho a ir al Tribunal Administrativo de Navarra 
para, en caso de considerar que tienen razón, reclamar. 
 
 
6. DAR CUENTA DE LAS JUNTAS DE GOBIERNO LOCAL DESDE  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 29 de noviembre 
de 2018 
 
Ningún corporativo solicita la palabra. 
 


