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ACUERDOS DE PLENO DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEB RADA 
POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CINTRUENIGO EL 21 DE 
MARZO 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 
veintiuno de marzo 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 extraordinaria del 
Pleno del Ayuntamiento de 
Cintruénigo. 
 
El acto se celebra con la presidencia 
de Dª Raquel Garbayo Berdonces y 
la asistencia de la Secretaria del 

Ayuntamiento Dª Ana Celia Barbarin Jiménez. 
 
En la sesión se hallan presentes los/as Sres/as Concejales/as que figuran al 
margen como presentes.  
 
Se cuenta con asistencia de público a la sesión. 
 
La Sra. Alcaldesa da comienzo a la sesión de Pleno extraordinario indicando 
quela motivación ya consta en la convocatoria,por la aprobación de los 
Presupuestos y la Plantilla Orgánica del 2019. 
 
Alcaldía informa de que el Sr. Alvero  ha excusado su asistencia por motivos 
laborales. 
 
 
1. APROBACION INICIAL, SI PROCEDE, PLANTILLA ORGANI CA 2019 
 



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 1 de marzo de 2019  y pasa la palabra seguidamente a  la concejal Sra. 
Lacarra, tras lo que abre el turno de intervenciones de los diferentes grupos 
municipales. 
 
La Sra. Lacarra expone que traen a este pleno extraordinario del 21 de marzo 
de 2019, la Plantilla Orgánica referente al año 2019, a fecha 31-12-2018.Como 
marca nuestro convenio colectivo,  dice, se entregó a los representantes 
sindicales de trabajadores el 4 de marzo del 2019 tanto del Patronato como del 
Ayuntamiento dichas plantillas para que objetaran lo que tuvieran a bien.  A 
este pleno vienen a tratar tanto la plantilla del Patronato Municipal San 
Francisco de Asís, como la del Ayuntamiento de Cintruénigo. 
Empieza con las modificaciones que ha habido en el Patronato Municipal con 
respecto a la plantilla del año anterior: el número de plazas existentes en la 
plantilla del Patronato es de 41 de las cuales 34 están en situación de servicio 
activo, 2 en excedencia y 5 son vacantes; estas vacantes y excedencias están 
ocupadas por personal temporal; asimismo hay contratado personal temporal 
para cubrir las exigencias del último Convenio firmado con el Gobierno de 
Navarra; existen tres personas contratadas para tareas de terapeuta 
ocupacional, trabajadora social, y médico sin existir las correspondientes 
vacantes en Plantilla y en la misma situación se encuentran 5 gerocultoras, la 
monitora de tiempo libre y recepcionista que se contrataron para dar 
cumplimiento a las exigencias del Convenio suscrito con el Gobierno de 
Navarra. En sesión extraordinaria de la Junta del Patronato del día 12/11/2018, 
se informa a los miembros de Junta que según la Ley 6/2018, de Presupuestos 
Generales del Estado de 2018, en su artículo 19, con respecto a la oferta de 
empleo público se pueden ofertar las plazas que cumplan con los requisitos 
para la tasa de reposición o tasa adicional para la estabilización de empleo 
temporal. De las plazas vacantes que hay en la actualidad en  la Residencia 
sólo la R07-enfermeria(por la tasa de estabilización) y la R15-gerocultora (por 
la tasa reposición), cumplen los requisitos. Con el resultado del concurso 
oposición de estas vacantes, las cuales ya aprobaron su convocatoria en la 
Junta de 18 de febrero, las cuales enviaron a Administración Local para que dé 
su visto bueno y ya están enviadas al BON para su publicación, que es lo único 
que falta. Con dicho concurso además se realizará bolsa de trabajo para estas 
categorías profesionales.  Ha habido también modificaciones en la plaza R12 
en reducción por guarda legal en 2018, se le acaba tal reducción por llegar a la 
edad máxima permitida, la plaza R25 pasa a vacante por jubilación y la R30 
reducción por cuidado de familiar de un 87,5% se quita tal reducción en el 2019 
y pasa a jornada completa.  En virtud del requerimiento exigido por la Cámara 
de Comptos en su informe, se plasman en la actualidad por primera vez los 
complementos retributivos asignados a cada puesto de trabajo.  Estas han sido 
las modificaciones que ha sufrido la Plantilla Orgánica del Patronato dentro de 
la legalidad lo tratamos en Junta del Patronato del4 de febrero de 2019y se 



aprobó por unanimidad proponer y remitir la Plantilla Orgánica del Patronato 
Municipal San Francisco de Asís del ejercicio 2019 para su incorporación al 
expediente de  la  Plantilla Orgánica general del Ayuntamiento de Cintruénigo y 
aprobarse conjuntamente.                               
La Plantilla Orgánica del Ayuntamiento empezaron a tratarla, dice, en la 
comisión del 25 de enero de 2019, seguidamente hubo otra comisión el 11 de 
febrero de 2019 y finalmente el 1 de marzo de 2019 se llevó el borrador que 
hoy se trae aquí el cual se aprobó por mayoría de los grupos a favor excepto la 
abstención del Partido Socialista Obrero Español y APC, que se remitieron a 
pleno. Cree que ha sido suficientemente debatida y han intentado regularizar 
todo lo más posible ante la contraposición de leyes con las que se han 
encontrado y dar cumplimiento a todas ellas.  Las principales modificaciones 
con respecto a la Plantilla Orgánica del año anterior son: la plaza A03 en el 
complemento A (Puesto de Trabajo) que pasa de un 18,36% al 23,36%. Se ha 
subido un 5% por la realización de nuevas tareas y la asunción de 
responsabilidades como la Administración Electrónica y el Portal de 
Transparencia; la plaza A05 la cual presenta escritos de renuncia al 
complemento E (Prolongación de Jornada) del 10%; y dando cumplimiento a la 
Ley Foral 23/2018 de Policías nos encontramos en Agentes de Policía el 
Complemento A (Puesto de Trabajo) un 9,96% que incluye 3,96% de puesto de 
Trabajo más un 6% de Turnicidad, este complemento es provisional mientras 
no se haga el Estudio de Valoración de los Puestos de Trabajo como especifica 
la propia Ley de Policías, además en el complemento H (específico) un 45%; el 
Cabo, un Complemento A (Puesto de Trabajo): 19,96 que incluye el 10% de 
Cabo, más el 3,96% de puesto de Trabajo y el 6% de Turnicidad, este 
complemento es provisional mientras no se haga el Estudio de Valoración de 
Puestos de Trabajo que se especifica en la propia Ley, además, el 
complemento H (especifico) de un 45% también.  De todas estas variaciones 
habidas en la plantilla se entregó en la comisión informes explicativos y 
justificativos de las mismas, para que todo quede por escrito y les sirva a 
nuevas comisiones que entren a formar parte de este Ayuntamiento y todo 
quede reflejado y por escrito. En el personal funcionario se han hecho las 
modificaciones de grado y antigüedad a los funcionarios que les correspondían 
por los años de trabajo en la administración. 
Con respecto al tema de la empresa municipal de servicios, como saben,  hubo 
una reunión con un abogado para solucionar el tema. Por fin este viernes día 
15 de marzo,  envió por correo electrónico un informe el cual debatiremos la 
semana que viene en una comisión para dejar zanjada esta irregularidad 
heredada. Nuestra finalidad, dice, es dar solución y regularizar los puestos de 
trabajo dentro de la Plantilla Orgánica del Ayuntamiento. Anuncia que la 
semana que viene, el martes, celebrarán una comisión de régimen interior. 
No son las plantillas que el equipo de gobierno queremos, afirma, sino las que 
podemos presentar conforme a ley y además he de decir que están revisadas 
por Administración Local. No se puede hacer un informe de que todo es 
perfecto, además asumimos cosas que vienen desde hace mucho tiempo y que 
son una lacra que tendremos que solucionar de la manera mejor y siempre 



dentro de la ley y sobre todo intentando que sea lo más beneficioso para todas 
las partes. Prueba de ello es la empresa municipal de servicios que estamos en 
camino de poderlo solucionar. 
En cuanto a la contratación temporal, la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2018, prorrogados, dice que solo se podrá contratar en 
casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables y 
considerando siempre la limitación del presupuesto. La Plantilla Orgánica se 
puede ampliar pero no se puede proveer en la actualidad. 
Agradece a todos el trabajo hecho para poder hacer una Plantilla Orgánica que 
se adecúe a las limitaciones con las que nos encontramos con la leyes 
actuales, esperando que esta cambie y que nos dé la flexibilidad para poder 
proveer plazas, además para poder realizar el estudio de valoración para todos 
los puestos de trabajo del Ayuntamiento, no solo para los de la Policía como 
exige la propia ley. 
 
Dice Alcaldía que va a intentar regular: 5 minutos la primera intervención, el 
portavoz o los portavoces que intervengan 5 minutos entre los dos de cada 
tema y si luego hay una tanda de réplica, tendrán los otros 3 minutos de 
réplica. 
 
La Sra. Cariñena dice que la Plantilla Orgánica a 31 de diciembre de 2018 
mantiene las plazas existentes hasta la fecha con los incrementos de 
antigüedad y grado correspondientes. Se han incluido, como ha indicado la 
Sra. Lacarra, los complementos marcados por la Ley de Policía a expensas 
como así se indica del Estudio de Valoración de Puestos, estamos a mitad 
larga de marzo y no tenemos noticias de la realización de ese estudio común 
para toda Navarra que evite las desigualdades entre los cuerpos de las 
distintas localidades, dice; creo que ha llegado el momento de presionar a la 
Federación Navarra de Municipios y Concejos, donde esta Alcaldesa es 
Vicepresidenta, para la realización urgente del mismo; en Cintruénigo tenemos 
únicamente dos puestos: Agentes y Cabo como cree que en la mayor parte de 
las localidades pequeñas y medianas, por lo que no cree que sea tan 
complicado hacer este estudio. Por otro lado, se aumenta el complemento de 
Puesto de Trabajo en la plaza A03, no quito razón al aumento de carga de 
trabajo del funcionario en concreto, pero sigo teniendo mis dudas para que en 
caso de disminución de funciones del mismo, cambio de funcionario u otras 
circunstancias, pueda eliminarse el complemento; es cierto que para justificar 
documentalmente el incremento, existe un informe de Alcaldía citando 
literalmente el porqué de este, pero los derechos adquiridos los veo 
complicados de eliminar a posteriori, e insisto que el funcionario en concreto se 
lo merece. Comenta que también iba a hacer mención al tema de la empresa 
municipal de servicios porque ya estamos a mitades de marzo y lo tenemos sin 
solucionar y cree que es un tema a solucionar importante en esta legislatura 
porque viene de muy atrás, los concejales presentes se han empapado del 
tema y si lo dejan para legislaturas posteriores, volverían a empezar y se iba a 
dilatar todavía más en el tiempo. Por otro lado, dice, tenemos dos OPEs 



abiertas para cubrir varios puestos; la oposición de policía está en curso, 
empecemos con el resto ya para tener una imagen fiel de lo que hay en el 
Ayuntamiento, hay varios puestos que se están cubriendo de forma temporal y 
con diferentes tipos de contratos y van camino de hacer los tres años; como 
dije en su momento cuando tomé posesión y sigo manteniendo, las plazas de 
plantilla deben cubrirse por oposición, que no por pruebas para contrataciones 
temporales para evitar casos como los que tuvimos hace un par de años con la 
Inspección de Trabajo y en este mismo sentido, me remito al informe de 
Secretaría e Intervención en el que continúan indicando el desfase existente 
entre el personal efectivo que trabaja para el Ayuntamiento y el que refleja la 
Plantilla Orgánica. 
 
El Sr. Navascués en primer lugar como ya dijo en la comisión de régimen 
interior, anuncia que va a aprobar esta Plantilla Orgánica del año 2019, una 
plantilla que como se ha dicho la componen 67 trabajadores del Ayuntamiento, 
41 de la Residencia y 13 de la sociedad municipal de servicios, que hacen un 
total de 121 que como viene diciendo durante estos años, será de las 
empresas más grandes de Cintruénigo y que perdure en el tiempo, dice. 
Desglosando lo que serían las tres, hablando de la empresa municipal de 
servicios, como se ha dicho aquí es un problema que viene ya del año 2011 
que la Cámara de Comptos ya nos decía que había que dar una solución, han 
pasado estos años y estamos en puertas de solucionarlo parece ser que con 
una modificación de la Plantilla Orgánica de 2019 ó de 2020, ya veremos, eso 
será para la nueva corporación. De la Residencia como bien dijo la Cámara de 
Comptos el año 2016 en su informe, nos recomendaba incluir en la Plantilla 
Orgánica todos los complementos como se ha hecho este año, y como ha 
dicho la Sra. Lacarra, se sacan las plazas 07 de enfermería y la número 15 de 
gerocultora. Del Ayuntamiento se ha hablado de la plaza 03, y él está de 
acuerdo en subir el 5 por ciento, dice, dado que tiene más responsabilidades 
como es el Portal de Transparencia y responsabilidades de la Administración 
Electrónica. De la brigada tenemos ahí pendiente todavía que ya tenemos un 
encargado y llevamos varios años diciendo que habría que hacer una 
restructuración de lo que es la brigada en cuestión de funciones, no solamente 
lo que es oficinas, policía local sino también en lo que sería la brigada: ahí 
están cobrando unos complementos y hay un encargado ahora, a ver cómo se 
soluciona el tema de las funciones y actividades que desarrollan. Realmente se 
ha añadido el complemento del 45 por ciento a lo que es policía local, el 3,96 y 
el 6, bueno lo que es la nueva Ley de Policías que se ha aprobado por el 
Gobierno de Navarra, que realmente para él y para mucha gente es una ley 
que supone un despropósito político y social en todos los ámbitos; decir que la 
policía no tiene la culpa, la policía si le dicen que le van a subir un 45 por 
ciento, ¿qué van a hacer ellos?, cogerlo, y lo mismo si les dicen que les van a 
subir el 100 por cien; es un despropósito porque nos mete en una embolada 
económica que tenemos que solucionar, y estamos hablando siempre de la 
famosa Ley de Presupuestos, de la Regla del Gasto, Sostenibilidad Financiera 
y todo lo que hablamos del tema económico y tenemos que hacer frente a ese 



dinero. Como han dicho muchos sindicatos, es una ley que solo afecta a lo que 
ellos querían en general, no hablo de la Policía Local de Cintruénigo, hablo en 
general que es mejorar el aspecto económico, y lo han conseguido; yo me 
alegro que sea así, dice, que se lo reconozcan pero también hay que tener en 
cuenta que hay todavía por ahí un recurso que puede que tire todo esto a la 
basura porque hay 15 artículos en esa ley que son anticonstitucionales. Vamos 
a esperar a ver qué pasa con esta nueva ley, que insisto, si les pertenece, que 
se les pague con carácter retroactivo a 1 de enero del 2019 como está previsto. 
Aparte, se les ha incrementado a todos los funcionarios el 2,25% como está 
regulado por el Gobierno de Navarra, a expensas de una posible subida del 
0,25%, dependiendo del Producto Interior Bruto que se genere en el 2018 y 
estamos sujetos, como vengo diciendo, a esa famosa Ley 2/2012, de 27 de 
abril que por cierto aprobó el PP (se lo digo porque como ahora ustedes se han 
aliado con el PP) y que todos los grupos siempre hemos criticado aquí que nos 
ponían trabas no solamente a la hora de la contratación que es lo que 
queremos todos, contratar a más gente, Cintruénigo necesita más servicios, 
necesita más actividades, tenemos más árboles cada vez, más zonas verdes y 
necesitamos más personal para ello, pero nos ponen impedimentos. Con todo, 
va a aprobar la Plantilla Orgánica y espera que estas contingencias se mejoren 
en el futuro. 
 
La Sra. Sarasa dice que ella no va a repetir todos los cambios que ya han 
dichos sus compañeros, tanto con el tema de cumplir la Ley de Policías, el 
incremento del funcionario administrativo en el que su grupo también está de 
acuerdo por la adquisición de tareas que conlleva, pero sí que vienen diciendo 
desde hace tiempo y solamente se va a basar en los informes de Secretaría e 
Intervención y de la Cámara de Comptos, sobre todo en el primer párrafo 
donde dice que existe un importante desfase entre el número de puestos de 
trabajo contemplados en Plantilla Orgánica y el número efectivo de personas 
que trabajan en el Ayuntamiento. Venimos denunciando durante estos años, 
dice, que las contrataciones temporales como bien dice también el informe, son 
reiteradas, se siguen suscribiendo los contratos y Comptos también dijo que 
habría que analizarlo, revisarlo  y regularizarlo. Lo mismo ocurre en el tema de 
refuerzo de la brigada, si todos estos puestos de trabajo creemos que son 
necesarios para el buen funcionamiento de Cintruénigo, si son estructurales, 
vamos a meterlos en Plantilla Orgánica: ya sabemos que no se pueden proveer 
las plazas, pero llevamos años con contrataciones, y no estoy hablando de un 
año ni dos, estoy hablando casi de tres años y de otro tipo de contrataciones 
que se vienen suscribiendo, no lo digo yo, lo dice Comptos y lo dice el informe 
de Secretaría e Intervención, con lo cual nuestro grupo votará en contra de esta 
Plantilla Orgánica porque no se asemeja a las necesidades que realmente tiene 
Cintruénigo, concluye. 
 
La Sra. Lacarra comenta que le parece muy injusto que todo el trabajo que han 
llevado en la comisión de régimen interior para elaborar esta Plantilla Orgánica, 
de casar las dos leyes antagónicas que hemos tenido encima de la mesa, lo 



saben perfectamente, saben el trabajo tan costoso que ha sido poder llevar a 
cabo esta Plantilla Orgánica y que voten en contra por unos puestos de trabajo 
estructurales que saben que no está en nuestra mano poderlo hacer porque 
tenemos la contraposición de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, 
pero bueno, como tienen que votar que no por el no, pues ahí estamos, dice, 
seguimos como siempre. Va a contestar a los puntos que han dicho el resto de 
compañeros: la empresa municipal de servicios, como he dicho antes, el día 15 
recibimos el escrito del abogado, la semana que viene, creo que va a ser el 
martes o si no, será el miércoles, vamos a tener una reunión para hablar sobre 
el tema y lo llevaremos allá. Respecto a la OPE, recuerda que se han sacado 
dos OPEs, la OPE de 2016 sacó la plaza de los policías en la cual ya se ha 
hecho el primer examen, mañana es el último día de plazo de alegaciones y la 
semana que viene saldrán los resultados definitivos de la primera prueba. La 
plaza A02, de administrativo, estamos preparando la convocatoria que la 
prepararemos la semana que viene también, va a salir en concurso restringido 
y la plaza A35 se sacó como se podía sacar, como temporal y ya está cubierta 
en ese régimen con la lista de trabajo que sacamos. Respecto a la plaza A03 
como han dicho ustedes, con el informe que se presentó en la comisión, el 
informe de Secretaria e Intervención en su punto 3 dice Incremento adicional 
para determinadas medidas, con lo cual viene aparejado por ley y reza el 
informe que explica el incremento del 5% en la plaza A03,  “se ha 
encomendado a uno de los funcionarios municipales la realización de los 
trabajos materiales para dar cumplimiento a las obligaciones de publicidad 
activa de la entidad local, tramitación de solicitudes de acceso a la información 
pública,…. Estas funciones, tanto las relacionadas con la administración 
electrónica, como las relativas a la transparencia y a la licitación a través de 
PLENA, se encomendaron por Alcaldía y se han venido desarrollando en el año 
2018 por el oficial administrativo que ocupa la plaza A03, puesto al que por 
tanto se han asignado nuevas funciones que entrañan mayor dificultad y 
conllevan una responsabilidad específica, que también requiere una mayor 
preparación técnica.” 
Sobre lo que ha comentado la Sra. Cariñena, en la propia comisión en la que 
se generaron las dudas con respecto a esa plaza, recuerda que ya se le 
contestó “tendríamos dos opciones: que la persona que opte a esa plaza 
asuma todas las responsabilidades y funciones que realiza la plaza A03 o 
modificar la plantilla y cambiarlo” 
Con respecto a lo de los policías, dice que desde el principio su propuesta era 
aplicar la nueva ley de policía, pero desde los diferentes organismos del 
Gobierno de Navarra, tenían diferentes puntos de vista en su forma de aplicar, 
lo que era claro es que tenía vigencia desde el 1/1/2019, la intención es unificar 
todos los cuerpos de policía en salario, mejor dicho, en sus complementos, lo 
que hemos hecho es aplicar la ley y como ella misma indica, hay que decir que 
el complemento de puesto de trabajo es provisional hasta que no se realice un 
Estudio de Valoración, este estudio, como también hablamos en las 
comisiones, si bien la Federación Navarra de Municipios y Concejos no nos 
emitía el mismo, aparte de presionarle, hay ciertos Ayuntamientos de alrededor 



que ya han hecho ese estudio, por lo que sería cuestión de encargarle a la 
empresa que lo ha realizado en los Ayuntamientos cercanos, uno de los cuales 
es Castejón, pero nuestra intención no es solamente hacer el estudio de 
valoración de la policía, sino de todos los puestos de trabajo del Ayuntamiento 
(dígase brigada, oficinas) para dejar ya un planteamiento asimilado a todos en 
general. 
 
La Sra. Cariñena replica que es cierto que en la comisión le comentaron eso y 
justamente después de la comisión, ella les dijo que seguía teniendo sus dudas 
sobre que eso se pudiera solventar así, se lo contestaron y la interviniente lo 
volvió a contestar. 
 
Alcaldía responde que con el tema del estudio de la Federación, es verdad que 
aquí hay un Estudio de Puestos de Trabajo que se hizo en su día dentro del 
Ayuntamiento y hay unas necesidades que el equipo de gobierno entiende, 
pero es cierto que cuando se dijo de hacer el Estudio de Puestos de Trabajo, 
hubo personas que dijeron que se podía hacer no solo de la policía si es que lo 
íbamos a encargar nosotros, sino de todos los trabajadores, al que le toque si 
lo quiere hacer pues santo y bueno. Lo que nosotros entendemos como 
necesidades ya las hemos puesto de manifiesto en muchas comisiones, otra 
cosa es que no les guste, afirma, si les toca gobernar, entonces lo cambian y 
ya está. En cuanto al estudio por parte de la Federación, comenta a la Sra. 
Cariñena que estuvieron en la ejecutiva la semana pasada y se comentó que 
se había hablado con una empresa y esa empresa tenía ya datos del Gobierno 
de Navarra, nos tenían que pasar los datos del Gobierno de Navarra, el Estudio 
de Puestos de Trabajo que había hecho el Gobierno de Navarra para que esa 
empresa lo llevase adelante, van a poner una propuesta encima de la mesa, si 
nos interesa o no, en este caso solo para la policía y luego hay otros 
Ayuntamientos que han decidido hacerlo aparte. Como pasaremos a votar los 
presupuestos, y además se metió por si acaso lo queremos hacer aparte y no 
por parte de la Federación, un Estudio de Puestos de Trabajo para lo que sea, 
lo que determinemos, ahí estará en el presupuesto para encargarlo, si 
entendemos de todo o solo de la policía. No obstante yo os mantendré 
informados de lo que hay por parte de Federación.  
Responde al Sr. Navascués, en cuanto a las funciones de la brigada, que cree 
que lo han comentado en varias ocasiones, ellos para acceder a ese 
complemento, lo hicieron a través de un examen, entonces quitar eso es 
imposible, ellos han accedido a través de un examen y ya está; el tema es que 
cuando se dotaron esas plazas, no se indicaron cuáles eran sus funciones, qué 
funciones tenían de más o qué funciones debían hacer para acceder a ese 
complemento que ahora sí que tienen, entonces ellos han seguido haciendo su 
trabajo pero es cierto que no están delimitadas las funciones en función de esa 
prueba que se hizo en su día, algunos no podían acceder de nivel y que 
cumplían una serie de requisitos pero sobre todo la de llevar más de ocho años 
prestando sus servicios dentro del Ayuntamiento y ahí sí que no se detallaron 
cuáles eran las funciones que iban parejas a esos complementos y eso está en 



defecto y bueno, si se hace un estudio, o se quiere valorar de otra manera, o 
hablar con el jefe de la brigada y que nos explique exactamente o nos 
especifique qué funciones hacen; yo creo que más o menos lo tenemos claro, 
por lo menos yo lo tengo claro, no sé si el resto lo puede llegar a tener claro, 
ahora, parejo a esa oposición, complemento con funciones, no las hay si el Sr. 
Navascués se refería a eso. 
Con el tema del personal a que hacía referencia la Sra. Sarasa, que cree que lo 
ha puntualizado la Sra. Lacarra, una cosa es que no se quiera y otra cosa es 
que no se pueda, cree que son todos muy conscientes de que no se puede, no 
aquí sino en ningún sitio, que se hace lo que se puede y que además aquí se 
nos pide en muchas ocasiones que cubramos las necesidades de servicio que 
tenemos en este Ayuntamiento, cree que es lo que entre todos pretenden 
hacer; también es cierto que ha estado en el gobierno el Partido Socialista, 
podía haber cambiado todas estas leyes a las que como muy bien dice el Sr. 
Navascués el Partido Popular lo puso de manifiesto; que sí que es cierto que 
siempre hemos apoyado que se flexibilicen, saben que de hecho desde el 
Ayuntamiento se han mandado mociones para eso, pero bueno que todavía no 
se han cambiado y que no sabemos ni si vamos a poder usar el remanente que 
espero que antes de que se convoquen las elecciones nos digan algo. 
 
Pasada a votación la propuesta, resulta aprobada por 6 votos a favor (grupos 
municipales UPN e ICC), 5 votos en contra (grupo municipal PSOE) y una 
abstención (grupo municipal APC). 
 
Vistos los informes emitidos por Secretaría en fecha 24 de enero de 2019 y por 
Secretaría e Intervención en fecha 24 de febrero de 2019, así como el resto de 
documentos que obran en el expediente, y habiendo sido examinados en las 
correspondientes Comisiones Informativas los documentos que integran la 
Plantilla Orgánica del ejercicio 2019.   
Considerando el dictamen de la Comisión de Régimen Interior, emitido en 
fecha 1 de marzo de 2019,  
SE ACUERDA: 
1º) Aprobar inicialmente, de conformidad con lo prevenido en el art. 235 de la 
Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra y 
legislación concordante, la Plantilla Orgánica para el ejercicio 2019, 
comprensiva de la Plantilla del Ayuntamiento y del organismo autónomo 
Patronato municipal San Francisco de Asís. 
2º) Que la Plantilla Orgánica para 2019 así aprobada, se exponga al público 
por plazo de quince días hábiles, previo anuncio que se insertará en el Boletín 
Oficial de Navarra y en el Tablón de Anuncios de esta entidad local, a fin de 
que los vecinos e interesados puedan examinar el expediente y formular las 
reclamaciones que estimen pertinentes. 
 
 
 



2. APROBACION INICIAL, SI PROCEDE, PRESUPUESTO GENE RAL 
UNICO 2019 
 
La Sra. Alcaldesa expone  que son unos presupuestos ajustados a la realidad, 
una realidad que se resume en limitaciones a la hora de gestionar nuestros 
presupuestos, nuestras cuentas, porque además debemos cumplir estabilidad 
presupuestaria y la sostenibilidad financiera.  Se cumple la estabilidad 
presupuestaria cuando los presupuestos se elaboren con equilibrio 
presupuestario  como es el caso, que los ingresos sean por lo menos igual a 
los gastos.  La regla de sostenibilidad consiste en el cumplimiento de los límites 
de endeudamiento.  Y los cumplimos todos, de lo contrario hubiéramos 
restricciones y no hubiéramos podido optar a inversiones como las de 
renovación de redes que hemos hecho en los años anteriores  o servicios que 
estamos prestando que no son competencia del Ayuntamiento y que no 
hubiéramos podido prestar.  Además de cumplir la famosa Regla del Gasto que 
suponer elaborar los presupuestos teniendo en cuenta los límites de 
crecimiento de gasto presupuestario respecto al ejercicio anterior.  En el 2019 
está previsto un 2,7 por ciento conforme al acuerdo del Gobierno de España, 
quien establece este tipo de limitaciones; el gasto computable del 2018 se 
estima en 6.842.000euros por tanto para el 2019 podríamos gastar 
184.734euros más con respecto al año anterior. Al igual que en años 
anteriores, tendremos que hacer un esfuerzo de contención del gasto para 
cumplir esa regla, a no ser que entretanto nos den una alegría,  se flexibilice y 
podamos gastar más de ese 2,7 por ciento durante el ejercicio. 
En cuanto a los datos del Presupuesto del Ayuntamiento de Cintruénigo, los 
ingresos ascienden al igual que los gastos a 6.923.753 euros. El Presupuesto 
del Organismo Autónomo, el Patronato San Francisco de Asís, asciende tanto 
en ingresos como en gastos a 1.770.399,66 euros, resultando un Presupuesto 
consolidado una vez descontadas las aportaciones entre ambos, de 
8.636.152,66 euros. Los ratios del Ayuntamiento en cuanto a ahorro bruto 
positivo son 489.700 euros y un ahorro neto de 171.300 euros. En cuanto al 
Patronato San Francisco de Asís, el ahorro bruto y el neto es de 27.522,36 
euros. Al consolidar los datos del Ayuntamiento con el Patronato, se eliminan 
las transferencias realizadas por el Ayuntamiento a favor del Organismo 
Autónomo y el consolidado arroja un ahorro bruto por importe de 517.222,36 
euros, descontadas las cargas financieras de 318.400 euros, un ahorro neto en 
el consolidado de 198.822,36 euros. El límite de endeudamiento es del 6,16% y 
el nivel de endeudamiento es del 3,30%. El Ayuntamiento además es partícipe 
del 100 por cien de la empresa municipal de servicios, siendo los únicos 
ingresos que percibe esta empresa los aportados por el Ayuntamiento que en 
este ejercicio son 305.000 euros. Recuerda que como ha dicho la Sra. Lacarra, 
está el informe del abogado para la liquidación de la misma, por tanto los 
puestos pasarían a plantilla orgánica que se modificaría en el próximo pleno. 
En cuanto a los capítulos del Patronato San Francisco de Asís, tenemos unos 
ingresos por tasas y precios públicos por 1.711.899 euros, transferencias 
corrientes por 58.500 euros que es la aportación del Ayuntamiento, en total son 



1.770.399,66 euros, frente a unos gastos en el Capítulo 1 que es el capítulo de 
personal de 1.401.022,62 euros, unos gastos corrientes de 300.160 euros y 
con unas inversiones reales que para este año se estiman en 38.577,33 euros 
que son las que nosotros tenemos comprometidas además con el Gobierno de 
Navarra por el concierto que tenemos firmado, pero además ya saben porque 
se han terminado de hacer recientemente las inversiones de los 120.000 euros 
que son con la herencia que nos dejó un residente, además parece que vamos 
a tener suerte y vamos a poder contar con otra herencia más con lo cual esas 
inversiones se verán incrementadas. 
En cuanto al Ayuntamiento, por capítulos los ingresos de impuestos directos 
son 1.935.700 euros, los impuestos indirectos 78.200 euros, tasas, precios 
públicos y otros1.226.050 euros, las transferencias corrientes3.300.000 euros, 
los ingresos patrimoniales 123.000 euros, la enajenación de inversiones reales 
30.000 euros, transferencias de capital 210.000 euros, frente a los gastos en el 
Capítulo 1, en el capítulo de personal tenemos 2.782.703,26 euros, los gastos 
en bienes corrientes y servicios 2.794.256 euros, los gastos financieros 38.000 
euros, las transferencias corrientes 610.000 euros, en cuanto a las inversiones 
como tal 374.693 euros y a esto hay que sumarle los 900.000 euros de la 
próxima renovación de redes que es verdad que es con cargo a los del año 
anterior, con el remanente del año anterior, el contrato ya está firmado y este 
próximo lunes firmamos el acta de replanteo para que empiecen a trabajar ya, 
transferencias de capital por 43.000 euros y los pasivos financieros 279.000 
euros. La deuda viva a 1 de enero de 2019 asciende a 3.575.649,98 euros, yo 
creo que podemos decir que los cirboneros están tranquilos porque esto es lo 
que debemos pero ahora mismo con el remanente que tenemos, si 
cambiásemos ese remanente por el saldo deudor que tenemos, seguramente 
la deuda por parte de los cirboneros sería cero, ya que no nos han dejado 
gastarlo, por lo menos decir que no tendríamos deuda. En cuanto al Patronato 
no hay ningún préstamo, recuerda que hay una cesión por parte del 
Ayuntamiento de un dinero que se acordó saldarlo a través del remanente de 
tesorería y que en breve se propondrá, cuando tengamos las cuentas cerradas, 
el zanjar esa deuda que el Patronato San Francisco de Asís tiene con el 
Ayuntamiento que son más de 400.000 euros. El límite de endeudamiento son 
7,33% y el nivel de endeudamiento estamos en el 4,77%. En cuanto a las 
inversiones a las que he hecho referencia, tenemos las calles que son 900.000 
euros, tenemos metido en mejora de caminos en el presupuesto 10.000 euros 
pero es cierto que tenemos un compromiso de con el remanente poder hacer 
otros 30.000 euros más para poder mejorar varios de los caminos que 
quedaron pendientes de la otra vez cuando arreglamos varios caminos. 
Tenemos varias subvenciones que se han presentado a través de Eder como 
es la accesibilidad a los pasos de peatones que serían unos 26.000 euros, la 
optimización de los recursos hídricos 48.000 euros, la creación de espacios 
culturales que sería adecuar la nave de Sonadal cedida por Gobierno de 
Navarra otros 32.400 euros, los presupuestos participativos, la redacción del 
Plan Municipal que esperemos que salgan, terminar de arreglar los columpios 
de Los Paseos otros 18.000 euros, la actualización de la Agenda Local 21, la 



reversión de varias parcelas que tenemos en el Polígono Industrial y saben que 
tenemos también pendiente el Plan de Ayudas Locales para la creación de 
empleo. 
Tenemos muchísimas limitaciones, no son los presupuestos idílicos pero sí los 
que podemos presentar. En cuanto a capítulo 1 han incrementado mucho los 
gastos, con la nueva ley de policías y además estamos a expensas de la 
sentencia de las horas extras de la policía municipal que en caso del resultado 
en un sentido u otro, habrá que tomar determinaciones, pero que como no es 
firme, no lo hemos contemplado en estos presupuestos, aunque sí que se tiene 
en cuenta, así como varias consideraciones que hacen Intervención y 
Secretaría. Creo que con los  gastos que tenemos, las limitaciones que 
tenemos y los problemas heredados, las soluciones que estamos poniendo son 
los mejores presupuestos que podemos poner encima de la mesa, además de 
que todos coincidimos en que es muy importante dejar los presupuestos 
aprobados para la próxima corporación, para que no nos pase como en otras 
ocasiones.  Esta es la realidad y no solo para Cintruénigo, sino para todos los 
pueblos de España, porque al final los que cumplimos somos las entidades 
locales, los pueblos, para que luego los gobiernos forales y el Gobierno de 
España gasten a diestro y siniestro y no cumplan con las reglas; esperemos 
que la situación cambie y además nos dejen gastarnos el remanente de 
tesorería. Esto funciona como una casa, ahorramos durante todo el año por 
todas limitaciones que también se nos pone, y al final podemos gastarnos ese 
dinero que tenemos ahorrado, ahorrado con mucho esfuerzo y sacrificio, con el 
sacrificio y esfuerzo de los vecinos, no todo el que quisiéramos pero sí como 
indicamos en la comisión,  todo el dinero que nos podamos gastar del 
remanente de tesorería revertirá en nuestros vecinos. Se hicieron varias 
propuestas que en muchas ocasiones eran coincidentes con las de otros 
grupos y que en caso de que salgan adelante los presupuestos tendremos en 
cuenta, para una vez presentadas las cuentas, que tenemos que hacerlo antes 
del 31 de marzo y esperando que el gobierno central apruebe unaley para que 
ese remanente se pueda gastar porque si no tampoco lo vamos a poder gastar 
antes de que finalice la legislatura, podamos realizar inversiones 
financieramente sostenibles, además de algunos pequeños gastos más en 
tema de seguridad, como se aprobó en el ejercicio anterior por parte del 
gobierno central, eso ya no depende de nosotros, concluye. 
 
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 
13de marzo de 2019, dando apertura seguidamente al turno de intervenciones 
de los diferentes grupos municipales. 
 
La Sra. Cariñena afirma que los presupuestos que vienen hoy a este pleno 
para su aprobación, no les dejan margen de maniobra en ningún aspecto; a 
excepción de las inversiones para las que se solicitaron subvenciones a Eder, 
no se ha podido incluir nada, todo son gastos corrientes; hablamos de un 



presupuesto de 6.923.000 euros del Ayuntamiento únicamente y para cumplir 
la famosa Regla del Gasto fijada por el PP con el apoyo de otros partidos en la 
Ley de Estabilidad Presupuestaria, norma del Estado que prácticamente en el 
Congreso no ha tocado nadie, nos obliga encima a inejecutar 520.000 euros; la 
misma ley nos dice que no puede incrementarse la masa salarial, pero tenemos 
otra ley foral que indica el aumento de complementos de la policía ¿qué 
hacemos? Esta es la visión global de los presupuestos en los que a mi 
entender, dice, no da opciones a ninguno de los aquí presentes para aportar 
muchos cambios. Dicho esto, y como se comentó en las comisiones 
pertinentes, ¿por qué no se contempla la Resolución del TAN para el pago de 
horas extras? Una de las respuestas fue que no cabía, pero, en caso de que el 
Juzgado ordinario falle en contra de este Ayuntamiento, ¿de dónde va a salir el 
dinero tras todo lo que he expuesto anteriormente para cumplir con todo? 
Continuamos viendo la aportación a la Mancomunidad Deportiva Ebro, como 
también supongo que nombrará el Sr. Navascués, igual el Mapa Local nos 
ayudaría a deshacer esta encrucijada que nos obliga a tirar 13.000 euros a la 
basura todos los años. Las únicas inversiones contempladas en el 
Presupuesto, las mencionadas antes de Eder (optimización de recursos 
hídricos, accesibilidad de pasos de peatones y creación de nuevos espacios 
culturales) me gustaría saber cómo están, dice: se presentaron las solicitudes 
el 20 de noviembre de 2018, cuatro meses después todavía no sabemos si nos 
las conceden o no. No puedo votar en contra de unos presupuestos que por las 
limitaciones legales no se pueden modificar, pero tampoco a favor porque la 
partida importante de 85.000 euros debería reflejarse bajo mi punto de vista sí 
o sí y en el supuesto de que los juzgados fallaran a favor del Ayuntamiento, ya 
tendríamos una de las inejecuciones necesarias, pero si este falla en contra, 
nos veremos en una encrucijada muy importante. Mi voto será la abstención, 
dice, pero me gustaría que de este pleno salieran dos compromisos 
fundamentales para este 2019: uno de ellos, ya lo he indicado, sería la 
condonación de la deuda de la Residencia con el Ayuntamiento que ya 
ratificamos tanto en la Junta de la Residencia como en las comisiones de 
hacienda y por otro lado, el compromiso formal para que en cuanto se cierren 
cuentas y se haya cierto el remanente de tesorería para obras financieramente 
sostenibles, a expensas también de la norma o decreto del Estado que lo 
regule, se realicen las modificaciones presupuestarias pertinentes, estamos 
hablando de alrededor de 280.000 euros y si no los cerramos nosotros, es muy 
difícil que el próximo Ayuntamiento lo pueda hacer porque ya hemos 
comentado que entre que se sientan y se entienden un poco de todo pues ya 
nos vamos a plantar en noviembre y ya no vamos a poder hacer nada. Ambos 
puntos, los hemos tratado en comisión, pero creo necesario que se fije el 
compromiso del pleno. Creo que empieza a ser un poco repetitivo el tema de 
los problemas heredados; APC no ha formado parte de ninguno de los equipos 
de gobierno que generaron esos problemas, pero estamos aquí para 
solucionarlos, sin mirar siempre para atrás, tanto unos como los otros, las 
cosas están como están, las cogimos así y hay que solucionarlas y punto. 
 



El Sr. Navascués quiere hablar en primer lugar del tema de las famosas horas 
que tenemos todavía pendiente el recurso, que no viene en el presupuesto; 
dice a la Sra. Cariñena que él podría estar de acuerdo con ella también pero es 
lo que hay ¿y si sale a favor del Ayuntamiento?, tendremos algún ingreso de 
algo digo yo, no lo hemos puesto tampoco. Ya se han comentado aquí las 
cifras de las que se está hablando, dice, realmente el Presupuesto son 
6.900.000 euros, pero solamente para que nos levantemos por la mañana y 
para acostarnos por la noche, como muchas veces ha dicho el Sr. Chivite, 
prácticamente nos comemos el 80 por ciento del Presupuesto, es verdad, pero 
es lo que hay, el día a día de Cintruénigo nos cuesta 5.576.000 euros, es decir, 
entre personal y gastos corrientes tenemos el 80 por ciento del presupuesto. 
Estamos abocados a una ley de las famosas tres reglas, que nos obliga a no 
gastar dinero, no nos dejan gastarlo; es una desgracia que los Ayuntamientos 
como el de Cintruénigo, en el que la deuda viva se ha reducido, que estamos 
con unos presupuestos y unos gastos acordes con la ley, que hacemos los 
deberes, y no nos dejan gastar y a Ayuntamientos o Comunidades Autónomas 
que no hacen los deberes, se les premia ¿dónde estamos? ¿en qué situación 
estamos hoy en día, no en Navarra, sino en el resto del Estado? Como se ha 
dicho, la deuda viva a 31 de diciembre de 2018, es 3.575.000 euros, se ha 
reducido 276.000 euros respecto al año pasado. De la Residencia ya se ha 
dicho el presupuesto, 1.770.000 euros, no hay deuda pero sí tenemos ahí el 
remanente de tesorería negativo y esa deuda que tenemos con el 
Ayuntamiento que todos estamos de acuerdo en que se condone y que sea en 
esta legislatura ya, que se haga efectivo y hay un compromiso de todos y 
espero que se complete ese tema. Decir también que hay que hacer y aprobar 
un Inventario de la Residencia para poder generar más ingresos; se ha 
aprobado en el Presupuesto una partida de 3.000 euros para hacer un 
Inventario, tenemos terrenos, tenemos una casa y tenemos que vender para de 
alguna manera mejorar lo que es la Residencia. Como se ha dicho, hay una 
herencia que se ha recibido y otra pendiente de recibir, todo va en beneficio de 
lo que sería de la gestión del día a día y lo que es el edificio de la Residencia. 
Tenemos 85.000 euros de una contingencia que está ahí, lo dice el informe de 
la Interventora, no se esconde nada y el día que salga el fallo, se hablará de 
este tema. Otro año más, y ya son seis, viene el tema de la famosa compra de 
una parcela urbana, que el interviniente viene a decir, aunque le contradiga la 
Interventora y alguna persona más, que si hay un convenio con estos 
propietarios y tenemos una carga de unos gastos, también tenemos unos 
derechos, unos ingresos reconocidos cuando se firme ese convenio, que son 
más de 13.000 euros, ¿por qué no se pone en el Presupuesto eso también? 
Tenemos una carga de 4.500 euros pero unos ingresos de 13.000 euros, 
también había que contemplarlos en ese presupuesto, no se ha hecho pero 
bueno, ahí está. Tenemos el tema de la Mancomunidad de Residuos de la 
limpieza pendiente todavía, se ha ido bajando un poco el presupuesto 
empezamos con 180.000, ahora lo hemos bajado a 151.000 euros, estamos en 
abril, todavía no se ha ejecutado el pliego, estará por ahí andando, vamos a ver 
lo que llega ese tema. La gestión de la parada de autobuses, 11.000 euros, 



¿para qué?, yo veo que esa gestión es inútil, no la tenemos que reflejar, ¿nos 
lo vamos a gastar?, yo creo que no, pero bueno. Estamos de acuerdo en todo 
lo que se ha suscrito ahora de actividades culturales y deportivas como es el 
convenio que se va a hacer aunque sea para un año, con el fútbol sala de los 
veintidós mil euros, estamos de acuerdo en que se vaya a subvencionar la 
Comparsa de Gigantes de Cintruénigo por el evento del 75 aniversario, con el 
aniversario de la Coral, son actividades que enriquecen lo que es el tejido 
cultural y de ocio de Cintruénigo. Hablando de la Mancomunidad Deportiva 
Ebro, como bien ha dicho la Sra. Cariñena, es una costumbre ya que lo 
comente en este pleno, dice, noveno año consecutivo 13.000 euros tirados a la 
basura literalmente, con un montante total de 117.000 euros, estamos aquí 
recortando gastos, intentando que no nos pasemos, el equilibrio 
presupuestario, Regla del Gasto y tiramos 113.000 euros a la basura. 
 
Alcaldía le pide que vaya cerrando. 
 
El Sr. Navascués dice que estamos de acuerdo en que hay allí un técnico y un 
administrativo; recuerda que él está de representante del Ayuntamiento de 
Cintruénigo con el Sr. Alvero y ayer estaban citados en la Mancomunidad, y 
hasta qué punto hay una dejadez total en la Mancomunidad que no hubo 
quórum para hacer esa reunión en la que se iban a aprobar las Cuentas de 
2018 y el Presupuesto de 2019 y ni para eso hubo quórum, todos los 
Ayuntamientos están pasando; nosotros tuvimos la posibilidad de salirnos, 
estuvimos al borde de salirnos pero no se quiso a última hora; 117.000 euros 
tirados a la basura. 
 
Alcaldía dice al Sr. Navascués que vaya cerrando, que se come hasta el tiempo 
de réplica. 
 
El Sr. Navascués dice que ya hablará luego. 
 
6 minutos, dice Alcaldía, 6 minutos también tendrá el Partido Socialista. 
 
El Sr. Chivite dice que igual le sobra, que va a ser muy breve y muy conciso: 
los presupuestos que se presentan hoy a votación son malos, porque vienen 
tres meses tarde, porque son continuistas, porque no ayudan a solucionar los 
problemas de estancamiento de Cintruénigo. Resumo lo que considero más 
importante de lo que dice Intervención en sus informes sobre estos 
presupuestos: que del presupuesto presentado de 8.636.000 euros no se 
pueden gastar 520.000 euros por el límite de la Regla del Gasto, lo cual exige 
no gastar en aquellas partidas que no sean gastos fijos porque claro, no les 
puedes quitar el sueldo a los funcionarios, no puedes dejar de pagar el agua, ni 
la luz, ¿dónde hay que dejar de gastar?, en inversiones, mantenimiento, 
mejoras, todo eso simplemente decir al Sr. Navascués el 80 por ciento, hemos 
derivado con la gestión de UPN del tema económico a llegar a un verdadero 
estrangulamiento del Ayuntamiento, curiosamente teniendo dinero. Sigo con lo 



que comenta Intervención: debido a que los ingresos se han presupuestado en 
el 2019 con criterio de lo facturado y que los gastos se han presupuestado más 
ajustados a la realidad que en años anteriores y que además no se han incluido 
los 85.000 euros de las horas extraordinarias de la policía municipal que habrá 
que pagar si no sale el recurso, la sentencia, porque la sentencia ya condenó al 
Ayuntamiento, estamos en un recurso de una sentencia, con lo cual la 
posibilidad de perderlo es enorme y, Sr. Navascués, no ganará nada el 
Ayuntamiento. Va a ser más que difícil cumplir la Regla del Gasto, ¡vaya regalo 
que le va a dejar usted Sra. Alcaldesa a la próxima corporación! Apenas hay 
inversiones en este presupuesto, salvo aquellas subvencionadas que ya se han 
comentado; las inversiones reales incluyendo las subvencionadas, e incluyendo 
las de la Residencia no llegan ni al 5 por ciento del presupuesto y hay que dejar 
520.000 euros, hay en total 413.000 euros en inversiones reales, pero hay que 
dejar inejecutados 520.000 euros, ya explicará cómo va a cuadrar esto. Aquí se 
ha estado diciendo echando todo el rato la culpa a la ley, a la situación que hay 
y a que esto es lo que hay, oiga, no señores, dice, esto es lo que nosotros 
hemos generado. Nosotros desde el Partido Socialista venimos diciendo que 
esto iba a llegar, que estábamos estrangulando, cuando llegó la subida de las 
tasas por ejemplo, el año pasado cuando se hizo lo de la contribución, no, no 
las vamos a subir, bueno no las vamos a subir, no dejamos a la Intervención 
que pueda justificar que se aumenten los ingresos con modificaciones de 
gestión y al final nos encontramos con esto. Hemos hecho propuestas para 
ampliar la capacidad de gasto como es sacar las partidas financieramente 
sostenibles como pueden ser la reparación de caminos, o el tema del Corredor 
Ferroviario y esto pagarlo mediante otros sistemas como pueden ser préstamos 
que pagas a largo y te admite más capacidad de gasto a corto; hemos pedido 
reiteradamente estos años subir moderadamente tasas e impuestos que 
permitiesen a Intervención justificar el aumento del techo de gasto y tampoco 
se han realizado; además en este presupuesto hemos hecho propuestas de 
abrir, de abrir por lo menos partidas presupuestarias concretas para facilitar 
que en caso de que el remanente se abra o que haya otras posibilidades, no 
tener que obligar a hacer modificaciones presupuestarias como puede ser la 
ampliación del polígono industrial, la solución a la deuda de la Residencia, 
proyectos de renovación de calles, solucionar la Casa de las Marinas, y 
proyectos de dar un uso a la Casa Ligués y alguno más. Hemos intentado 
buscar un pase para, como ha hecho APC, buscar la abstención, porque es 
importante tener unos presupuestos, lo venimos denunciando desde agosto, 
que es importante tener unos presupuestos en plazo, estamos en marzo, aún 
tiene que pasar la exposición pública y aprobación, ya han llegado las 
elecciones para cuando se ponga en vigencia; lo hemos intentado de verdad, 
hemos intentado hacer temas propuestos, pero es que no vemos la justificación 
que nos permita aprobarlos, ni tan siquiera abstenernos porque es un 
presupuesto malo, porque simplemente con la limitación de la Regla del Gasto 
y la situación en la que nos encontramos, no hay margen más que para pagar 
la luz, el agua, el personal y ya está, afirma. Quien entre a gestionar este 
Ayuntamiento, vaya la que le hemos dejado, señores, vaya regalo que les 



hemos dejado después de cuatro años de gestión. Por todo esto, el Partido 
Socialista vamos a votar en contra. 
 
La Sra. Alcaldesa quiere agradecer a todos los grupos que van a posibilitar que 
estos presupuestos se lleven adelante y espera, dice, que ya que ustedes no 
van a saber gestionarlos, que los cirboneros sean inteligentes y otorguen su 
confianza a aquellos que sí sabemos que los vamos a poder gestionar, yo lo 
siento pero esto es lo que hay. Respecto al tema de la policía que ha salido en 
varias ocasiones, ya han comentado, Sra. Cariñena y Sr. Navascués, que no 
se ha contemplado en los presupuestos porque realmente no hay una 
sentencia firme; y al Sr. Chivite le voy a decir que parece mentira que después 
de cuatro años me confunda usted tanto término, de verdad, ni firme ni no 
firme, hay una Resolución del TAN y no hay un recurso al TAN, hay otro 
recurso que nosotros hemos metido contra eso en el contencioso; es que como 
esa, usted las tira cada dos por tres. 
 
Intenta intervenir el Sr. Chivite y Alcaldía le recuerda que ella no le ha 
interrumpido. 
 
Continúa la Sra. Alcaldesa diciendo: cada dos por tres me confunde todo y la 
verdad es que me está llegando a preocupar, porque tan pronto confunde la 
sentencia,… No hay nada firme, hay una sentencia del TAN y después como 
se vio la posibilidad de que se podría resolver en otro sentido por parte del 
contencioso, fuimos al abogado, eso también que quede claro; y no está 
contemplado porque no hay todavía una sentencia firme del contencioso. En 
cuanto a los compromisos que decía la Sra. Cariñena, creo que de la deuda de 
la Residencia ya se habló y que en el momento que tengamos las cuentas 
cerradas, con el remanente se va a zanjar así, ya nos lo explicó también 
Intervención y luego con el tema del remanente, el compromiso está ahí, el otro 
día en la comisión lo dijimos pero es que para el uso del remanente es 
condición indispensable que haya una ley por parte del Gobierno de España; 
nosotros no podemos porque sí hacer uso de ese remanente que qué más 
quisiéramos, hay una reunión el próximo 26 en Madrid y espero que ahí nos 
den la noticia, espero, en este caso ya no es el PP sino que es el Partido 
Socialista y espero que así lo haga. En cuanto a las vivencias del pasado, aquí 
nos quejamos mucho de los problemas que hay, y los que se han generado se 
asumen y los que no, pues estamos para eso para solucionarlos, pero bueno 
cuando a veces se ponen de manifiesto que parece que los hemos generado 
los demás, pues bueno, también al César lo que es del César y desde luego, si 
algo está mal, no lo vamos a arreglar a zapatazos sino que vamos a intentar 
arreglarlo de manera legal, que creo que es lo que todos queremos. En cuanto 
a la parcela urbana, yo creo que también están incluidos en ingresos, es 
verdad que seguimos las indicaciones que marcó la comisión para llevar 
adelante ese convenio también, ya sabéis que hay una serie de problemas con 
esa vivienda y que hay unas indicaciones por parte de la comisión de obras 
que se llevan adelante. En cuanto al tema del bar, está puesto ahí por si acaso 



se vuelve a sacar el condicionado, que por supuesto será menos de lo que 
hemos estimado o más, no lo sé, pero desde luego como lo que se pretende es 
sacar adelante todos esos condicionados de los bares que tenemos pendientes 
y que se están gestionando sin estar regularizados al día, creo que también 
quitarlos no sería conveniente. Usted ya ha dicho el tema del fútbol sala, el 
aniversario de nuestra Comparsa de Gigantes y Cabezudos y yo como ya he 
dicho, agradecer el apoyo para que esto salga adelante, creo que por mucho 
que hablemos y le demos más vueltas, la voluntad en este caso es 
fundamental, las cuentas están hace casi más dos meses que son 
prácticamente las definitivas con lo cual los datos se tenían, yo no he visto en 
firme una propuesta de otros presupuestos que no sean malos y que sean 
buenísimos para Cintruénigo y que nos saquen de este estancamiento por 
parte del Partido Socialista, no los he visto, si alguien los ha visto que me los 
pase; los presupuestos se tienen desde hace ya tiempo, hemos tenido varias 
comisiones y de verdad, Sr. Chivite yo el otro día me quedé preocupada porque 
se preguntó que a ver si las inversiones de Eder se iban a pagar con 
remanente; oiga es que usted no había hecho ni mirarse los presupuestos, ni 
mirarse, oiga que estaban en la partida que se financiaba en parte con la 
subvención y otra parte la financiaba el Ayuntamiento. Yo creo que esto no es 
solo cuestión de que estemos todo el día diciendo que todo es malo, que todo 
lo que viene aquí es estancamiento; yo entiendo que estamos también 
prácticamente en puertas de elecciones, pero hay que ser un poco más 
realista, es lo que yo opino porque que me diga usted que cómo se va a 
financiar, bueno pues estaba puesto ahí, sinceramente creo que no se los 
había mirado porque entre otras cosas no tenía ninguna intención ni ninguna 
voluntad ni ninguna gana de aprobarlos ni buenos, ni malos, ni regulares, como 
le digo, yo no sé dónde están esos super-presupuestos buenísimos, para 
quitarnos de este estancamiento, cumplamos o no la Regla del Gasto, porque 
eso es cierto, en función de cómo a usted le parece, pues no importa que se 
cumpla la Regla del Gasto y ahora resulta que vamos a dejar a los que vengan 
unos malos presupuestos porque van a tener que cumplir la Regla del Gasto; 
oiga, céntrese ¿no dice que puede haber alternativas para saltarse la Regla del 
Gasto?, pues yo no las he visto todavía y le puedo asegurar que si esta 
Alcaldesa se llega a saltar la Regla del Gasto, hoy no estoy aquí porque el 
primero que hubiera dicho algo, hubiera sido usted, estoy segurísima. Yo creo 
que de nada iba a valer este año, porque iban a votar que no, yo lo tenía muy 
claro, podemos hacer demagogia diciendo que ha estado buscando a ver qué 
cosas podemos hacer, oiga pues le puedo decir que si todos hacemos como 
usted, pues no los aprobamos y la mitad de las cosas no se hacen eh, ni 
tenemos las inversiones de Eder, ni los aniversarios, ni los caminos, ni 
absolutamente nada, ni siquiera podemos pagar el aumento de la ley de 
policía, tendríamos que hacer modificaciones presupuestarias, que también, un 
día dice que se tienen que aprobar los presupuestos pronto porque así 
después ya haremos modificaciones, otro día que a dónde vamos; creo que 
queda patente que donde dije digo, digo Diego, y así en función de cómo le 
interese pero tengo muy claro que aunque lo hubiésemos alargado en el 



tiempo, ni hubiera habido una propuesta en firme de esos super-buenos 
presupuestos a los que usted hace alusión porque la intención era la de votar 
que no, y lo tengo muy claro. Usted habla de inejecución ¿y cuánto piensa que 
hemos inejecutado en otros años?, pues así hemos tenido que gestionar Sr. 
Chivite, que no sé si se acaba de dar cuenta ahora, pero no porque queramos 
nosotros, se lo vuelvo a repetir, que a mí me encanta gastar y seremos de los 
pueblos que más inversiones ha hecho con todas las limitaciones que tenemos 
¿sabe por qué?, porque hemos hecho los deberes, sí, y porque hemos 
cumplido las reglas y porque hemos ahorrado y luego nos lo hemos podido 
gastar, porque le puedo poner infinidad de ejemplos de pueblos que no lo han 
hecho y que al final no han podido hacer esas inversiones porque haberlos, los 
hay; y luego hemos peleado por poder entrar dentro de los planes de 
inversiones, las financieramente sostenibles, el PIL y todo lo que ha sido 
posible y ha estado en nuestra mano para hacerlo, y al César lo que es del 
César. 
Yo sé que se está en clave electoral y que sus objetivos son claramente 
políticos, pero desde luego ahondar, entrar en lo mismo, que sé que ustedes 
van a decir que no, pues nosotros estamos encantados de que los 
presupuestos salgan adelante, de que se cierren las cuentas y como hemos 
hecho en todas las ocasiones a pesar de que los presupuestos solo los han 
aprobado, los han votado a favor una vez y las cuentas no las han aprobado, 
nosotros hemos tenido en consideración a todos los grupos porque yo creo que 
eso es fundamental a la hora de ver cómo podemos gastar ese remanente 
porque creo que las necesidades las vemos todos y es importante sumar. Por 
mi parte, agradecer a todos y decir que todo lo que se pueda sumar, y sobre 
todo, lo que se pueda facilitar de cara a la nueva corporación, yo desde luego 
discrepo totalmente con lo que usted dice porque es muy complicado 
encontrarse con unos presupuestos prorrogados, las cuentas sin cerrar y 
demás y yo creo que por lo menos eso lo van a tener a pesar de que a usted le 
parece malo, si no lo van a saber gestionar, que no les voten a ustedes y que 
voten a aquellos que sí que lo pueden gestionar con los recursos que tenemos. 
Yo me quedo con que se dijo que todos estábamos por la labor de dejar unos 
presupuestos cerrados; usted decía eso, un día dice una cosa, al día siguiente 
dice la contraria, pues bueno de manifiesto lo pongo. Imagino que se querrá 
replicar, por lo que paso al turno de réplica. 
 
La Sra. Cariñena  manifiesta que todo lo que tenía que decir lo ha dicho antes, 
usted me ha contestado, dice, ni yo le voy a hacer cambiar de opinión a usted, 
ni usted me va a hacer cambiar de opinión a mí. Es cierto que no hay una 
sentencia firme por esos 85.000 euros, pero está la Resolución del TAN que 
otras muchas veces únicamente se ha acatado y punto, pero esta vez se 
decidió recurrir y yo ya dije, junto con el Partido Socialista, que creíamos que 
no era lo más correcto después de la sentencia y tal y como lo expresaba el 
TAN. Con respecto al remanente, esperaremos a la reunión de Madrid, a ver si 
los partidos políticos se ponen de acuerdo y consiguen darle una solución; y 
con respecto al tema de los problemas heredados, al César lo que es del César 



pues vale, pero el César también se muere y el que viene detrás tiene que 
apechugar con lo que le toca sin decir es que el que lo ha hecho mal ha sido el 
que se ha muerto. 
 
El Sr. Navascués vuelve a insistir en lo que ha comentado antes de que aquí 
unos por otros, la casa sin barrer, bien sea el PP en este caso, o bien sea el 
PSOE que está actualmente; hablo de la famosa Regla del Gasto, dice, que no 
se deja gastar; yo hace unos meses oí que hubo una intención de levantar "la 
veda" para gastar más, todo el mundo gastaría más y consecuentemente 
mejoraríamos servicios, más inversiones, más de todo que es lo que queremos 
todos, pero entre unos y otros aquí la casa sin barrer, sea el PP como el PSOE 
porque se comentó que 113 millones de euros a nivel de Navarra se iban a 
invertir, se iban a poder ejecutar, luego se habló de 80 y al final creo que 
quedaron en 35, casi nos quedamos sin nada otra vez; ahí han quedado en la 
mesa 85 millones de euros más para poder gastar, no sé cuándo  se van a 
poder gastar, nos vendrá bien no solamente a Cintruénigo, sino a todos los 
Ayuntamientos. La Mancomunidad Deportiva Ebro, vuelvo a decir otra vez, 
reunión ayer día 20, prácticamente no fue nadie, no hubo quórum. Estamos 
hablando aquí de las horas de la policía, 85.000 euros; me parece bien que 
ellos reclamen sus derechos, es lógico que los reclamen, luego también este 
Ayuntamiento tiene el derecho de reclamar sus derechos, no solamente de la 
policía, sino de todos los cirboneros, no solamente del Ayuntamiento, de todos 
los cirboneros. ¿Por qué no nos salimos de la Mancomunidad? Estamos 
hablando de 85.000 euros y aquí estamos hablando que solamente el 
Ayuntamiento de Cintruénigo ha tirado a la basura 117.000 euros, si 
multiplicamos por siete pueblos, calculen ustedes el dinero que estamos tirando 
y no hacemos nada, estamos aquí parados y por un lado nos rasgamos las 
vestiduras y por otro lado nos paramos. Tres reglas que aquí nadie dice nada y 
van pasando los años ytodos los años cuando llega este punto, todos y yo el 
primero hablamos siempre de lo mismo, de las famosas reglas del gasto, pero 
nadie pone solución. ICC va a votar a favor porque es que como todo el mundo 
dice, el PSOE, APC, UPN y yo también lo digo,es lo que hay, es lo que 
tenemos, ¿se puede gastar más?; yo mañana mismo firmaba un documento, si 
todo el mundo está de acuerdo, en que se gaste todo lo que tengamos, yo me 
comprometo, ¿responsables todos?, si es tan fácil yo me comprometo y 
firmamos todos un documento, nos gastamos el medio millón de euros y los 
dos millones que tenemos por ahí en la caja y ya está y no habría ningún 
problema; pero no se puede hacer eso, dice, ¿por qué? porque nos lo impide el 
PP y el PSOE que estaban en el gobierno, lleguen a un acuerdo entre todos, 
dice.... 
 
Alcaldía le pide que vaya cerrando. 
 
Al nivel de España, y déjennos gastar lo que queramos, concluye el Sr. 
Navascués. 
 



El Sr. Chivite dice que es muy de agradecer que Alcaldía le tenga en tanta 
consideración como si fuera infalible; oiga, a veces me equivoco, afirma, igual 
se lleva una decepción, pero a veces me equivoco. En lo otro no, en concreto 
lo que he dicho incorrectamente es que era una resolución, pero es una 
resolución del TAN de las que se cumplen aquí normalmente sin más, como ha 
dicho mi compañera. Dicho esto, no me voy a molestar en el mitin que ha dado 
ya electoral, en contestar a la Sra. Alcaldesa, sino que voy a hablar de la 
posición de los otros grupos de la oposición: ha quedado más que patente, 
hablando de ICC el agradecimiento expreso sobre el tema de votar a favor, 
oiga mire Sr. Navascués, usted se ha convertido en el séptimo concejal de 
UPN esta legislatura con estos apoyos incondicionales, simplemente hablando 
de los 13.000 euros; mire los 13.000 euros, se le ha explicado por activa y por 
pasiva, no se pueden salir porque es un derecho comprometido y usted para 
eso tendrá que ir al tribunal y hacerlo. En cuanto al tema de si se puede o si no 
se puede, luego lo hablaré, quería pasar al tema de la posición de APC con 
abstenciones y todo esto, ya me gustaría Sra. Cariñena que hiciese aquí la 
mitad de oposición y de esfuerzo de control de gestión del que hace en la 
Mancomunidad, no sé, igual es porque está el Partido Socialista; usted que es 
una profesional de contabilidad, sabe porque lo hemos hablado, que hay 
alternativas, que hay soluciones, pero aquí simplemente es que hemos hecho 
siempre lo mismo, y si hacemos siempre lo mismo por lógica tenemos los 
mismos resultados, que es cada día estar más asfixiados. Usted dice ahora Sr. 
Navascués que se puede, oiga pregúntele al Sr. Oscar Bea que es presidente 
de la Mancomunidad de Aguas, ahí han tenido que incumplir la Regla del Gasto 
y usted también está ahí metido, han hecho simplemente una justificación y ya 
está; hay opciones, lean el periódico: cada día aparecen inversiones que están 
haciendo, gastos de remanente y todo esto, pero lo que hacen es hacer cosas 
y aquí este gobierno se ha caracterizado por no tener plan, porque las 
decisiones le tomen a ella en vez de que se tomen con premeditación y con 
organización y en concreto vuelvo a insistir en lo que he dicho antes: si esto se 
hace una planificación económica y se hacen modificaciones cuando se hacen 
las tasas, cuando se hacen los presupuestos, cuando se genera el remanente; 
¿que se lleva el remanente, que hace dos meses que tenemos la cuenta?, 
oiga, pero si estamos a finales de marzo y todavía no sabemos el remanente, 
por lo menos que yo sepa, como no haya salido hoy. En resumidas cuentas 
señores ¡qué pena, que estamos a finales de la legislatura, de cuatro años 
perdidos!, cuatro años que han sido de una evolución positiva de la economía, 
que hemos visto como pueblos han mejorado: ayer pasaba por Azagra y están 
haciendo un polígono industrial tremendo, hoy salía 21.000 metros que ha 
comprado Nasuvinsa y he tenido que oír aquí en el pleno del otro día que esto 
no es competencia municipal: oigan señores, no hemos gestionado bien y yo 
asumo mi parte de culpa de no haber sabido hacer la parte que me toca, pero 
la parte que me toca es la de oposición, la parte que me toca es de 
fiscalización, la parte pro-positiva, la parte organizativa y la parte ejecutiva es 
del equipo de gobierno y que cada uno apechugue con su parte de 
responsabilidad; señores este presupuesto es malo, ahora poco se puede 



hacer, poco se puede hacer hoy, pero todos los días se puede hacer para que 
el siguiente sea mejor, todos los días y no esperar a dentro de un año para 
volver a estar en la misma situación. 
 
Alcaldía cree que ha perdido un tiempo brillante para hablar del presupuesto 
echando balones fuera con los compañeros; se lo dije al principio de la 
legislatura, afirma, y se lo voy a decir al final: aquí no estamos hablando de 
grupos políticos, usted sí, aquí estamos hablando de ideas y aportaciones para 
Cintruénigo y yo le dije: el que se quiera subir al carro, se sube y hay personas 
que dejando de lado sus ideas, hemos dicho, venga adelante y a lo mejor tu 
aportación es mejor que la mía; el problema es que ustedes no. Y yo les dije, si 
ustedes se quieren subir al barco, encantada, si no, ustedes mismos, pues a 
los hechos me remito. ¿Será que en la Mancomunidad de Residuos a lo mejor 
a esa concejal no se le da la misma información o el mismo trato, la misma 
transparencia que se da en este Ayuntamiento? Bueno pues entonces vamos a 
ver si empezamos a hablar claramente. ¿Será que cuando se pactan las cosas 
y se hablan las cosas, se toman en cuenta las aportaciones y viene la gente a 
trabajar y a perder de su tiempo y a aportar y por eso el Sr. Navascués cuando 
se le aclaran las cosas pone de su parte? Porque va a resultar que llevamos ya 
dos legislaturas en las que la gente, por si no se ha enterado, deja de lado sus 
ideas políticas para sumar por nuestro pueblo. El caso es que yo creo que el 
Partido Socialista lleva ocho años sin enterarse de eso, por desgracia para 
Cintruénigo. Entonces, no es que sean malos, es que desde el principio 
ustedes vienen predispuestos y con toda la artillería para desmontar cualquier 
cosa, aunque sea buena para Cintruénigo; no es competencia del 
Ayuntamiento de Cintruénigo el Polígono Industrial y le puedo asegurar que 
somos uno de los pueblos que más hemos crecido y hemos mejorado y el otro 
día se lo demostré con las tasas de empleo. Sí, sí, estamos vendiendo siempre 
cosas negativas de nuestro pueblo cuando es muy positivo y hoy mismo 
tenemos seis ofertas de empleo que no hay manera de cubrir y tenemos unos 
resultados positivos y se hacen muchísimas cosas y vamos a comenzar en 
nada una renovación de redes, que me parece que en Azagra para lo que han 
hecho con las redes y nada, también le digo. ¿Qué pasa con los polígonos 
industriales?, lo sabe exactamente igual que yo, no es competencia del 
Ayuntamiento y lo sabe, necesitamos del Gobierno de Navarra, porque sabe 
exactamente igual que yo que aún estamos a expensas de saber si 
efectivamente el Gobierno de Navarra nos va a dejar incrementar el polígono 
industrial en la superficie que nosotros hemos pedido y estamos intentándolo 
para que sea un sí, y seguiremos luchando para que sea un sí. El problema es 
que ustedes no lo hacen, es más, si nos dijeran que no, casi yo creo que se 
alegrarían; dígame qué hace usted para eso; nada señor Chivite, nada. 
 
Pide intervenir el Sr. Chivite para contestar y Alcaldía le dice que no, que ya ha 
tenido su tiempo y que también él se ha metido con el resto de los compañeros 
y ella no les va a dejar el turno de réplica y cuando tengan la oportunidad, que 
contesten si quieren. Todos en el mismo carro. 



 
Continúa Alcaldía diciendo: yo creo que ustedes se retratan pleno a pleno, 
cuando les interesa un día hablan de que los presupuestos son supuestos y 
que ya haremos modificaciones presupuestarias, al día siguiente dice lo 
contrario; un día dice que poco más que se puede hacer con los gastos que 
tenemos ya fijos, al día siguiente dice que con seis millones algo más se puede 
hacer, lo ha dicho hoy, dice lo contrario; al día siguiente dice que mejor contar 
con el remanente, al siguiente día dice que no, que podemos hacer todavía 
más pero no argumenta nada de peso y además si le unimos que un día dice 
que es importante dejar unos presupuestos aprobados para los próximos y al 
día siguiente hace lo que va a hacer hoy, votar en contra, pues señor Chivite un 
día digo digo, al día siguiente digo Diego en función de cómo me va ¿qué voy a 
votar hoy?, porque yo creo que usted en vez de decir ¿qué tema tengo? voy a 
estudiarlo, dice, no voy a ver qué voto hoy, hoy voy a votar que no, pues venga 
en función de esto utilizo este argumento y al día siguiente utiliza el contrario 
para decir lo contrario. Entonces, creo que estamos para avanzar, estamos 
para sumar, para ir en positivo y le vuelvo a repetir, se lo dije al comienzo de la 
legislatura y se lo digo al final: en un pueblo estamos para sumar y para 
trabajar, el que se quiera sumar al carro, fenomenal, el que no quiera hacerlo, 
pues él mismo. Y me guardo sus palabras para cerrar y además está grabado: 
son unos presupuestos malos por la limitación de la Regla del Gasto, está 
grabado, lo ha dicho hace cosa de un cuarto de hora. Pues eso, por las 
limitaciones que tenemos, si al final, haciendo alusión a lo que usted dice, 
queda usted en evidencia, lo acaba de decir hace diez minutos, lo puede 
revisar en la grabación. Y luego, cuando pone de manifiesto el tema de la 
Mancomunidad de Aguas en la que dice que se hace un plan financiero y no sé 
qué y no sé cuantos, con los problemas que eso conlleve, le voy a decir ¿sabe 
cuál es la diferencia? Mire, el equipo de gobierno es el mismo, pero tenemos 
otro técnico, otro Interventor, no le digo nada más. 
 
Pasada a votación la propuesta, resulta aprobada por 6 votos a favor (grupos 
municipales UPN e ICC), 5 votos en contra (grupo municipal PSOE) y una 
abstención (grupo municipal APC). 
 
Vistos los informes emitidos por Intervención y Secretaría municipal, obrantes 
en el expediente, y habiendo sido examinados en las correspondientes 
Comisiones de Hacienda los documentos que integran el Presupuesto General 
Único del ejercicio 2019, donde se discutieron los créditos que comprende, 
tanto en ingresos como en gastos, y se hallaron conformes con las 
obligaciones económicas y los recursos que se establecen. 
Teniendo en cuenta lo prevenido en el artículo 25.3 del Decreto Foral 
270/1998, de 21 de septiembre, por el que se desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 
10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en materia de presupuestos y 
gasto público. 
Considerando el dictamen de la Comisión informativa de Hacienda, emitido en 
fecha 13 de marzo de 2019,  



SE ACUERDA: 
1º) Aprobar inicialmente el Presupuesto General Único para el ejercicio 2019, 
comprensivo del presupuesto del Ayuntamiento y del Patronato municipal San 
Francisco de Asís y del estado de previsión de Cintruénigo de Servicios 
Municipales, S.L., así como las Bases de Ejecución del mismo para dicho año. 
2º) Que el Presupuesto así aprobado, se exponga al público por plazo de 
quince días hábiles, previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de 
Navarra y en el Tablón de Anuncios de esta entidad local, a fin de que los 
vecinos e interesados puedan examinar el expediente y formular las 
reclamaciones que estimen pertinentes. 
3º) Disponer que la modificación presupuestaria nº 1/2019 efectuada sobre el 
presupuesto prorrogado se entienda hecha sobre los créditos iniciales del 
presupuesto definitivo. 
 
 
3. APROBACION, SI PROCEDE, RECTIFICACION DEL INVENT ARIO A 
31-12-2018 
 
Explica Alcaldía que parejo a la aprobación del presupuesto, debemos 
actualizar el Inventario con todos aquellos  bienes que se hayan dado de alta o 
se hayan dado de baja. 
 
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 
13 de marzo  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. 
 
Considerando la ejecución por Trabajos Catastrales, S.A. de los trabajos de 
realización del Inventario Municipal de Bienes y Derechos (epígrafes I, II, III, IV, 
V y VIII), de formación del Inventario Separado del Patrimonio Municipal del 
Suelo y la realización de la carga de los bienes inventariados en una aplicación 
de gestión de inventarios, conectada con contabilidad. 
Visto que dicho Inventario fue aprobado por acuerdo adoptado por el Pleno del 
Ayuntamiento de Cintruénigo en sesión celebrada el día 4 de abril de 2018. 
Teniendo en cuenta que el Inventario citado recoge los bienes y derechos 
pertenecientes al patrimonio municipal (excepto los bienes correspondientes a 
los epígrafes VI -semovientes- y VII -muebles no comprendidos en el resto de 



epígrafes- y los inventarios separados de los bienes y derechos pertenecientes 
a entidades con personalidad propia y dependientes de la corporación local) 
hasta el 15 de noviembre de 2017. 
Considerando que por acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de 
Cintruénigo en sesión celebrada el día 19 de abril de 2018 se aprobó la 
rectificación del Inventario Municipal de Bienes y Derechos del Ayuntamiento 
de Cintruénigo, a fecha 31 de diciembre de 2017. 
Solicitado a la Intervención informe relativo a las alteraciones en el patrimonio 
municipal producidas desde esa fecha hasta el 31 de diciembre de 2018, esta 
emite informe en fecha 7 de marzo de 2019. 
Vista la documentación obrante en el expediente de rectificación y de acuerdo 
con lo establecido en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 
Navarra, Decreto Foral 280/1990, de 18 de octubre, y Ley Foral 6/1990 de 
Administración Local de Navarra, de 2 de julio. 
Considerando el dictamen de la Comisión informativa de Hacienda de fecha 13 
de marzo de 2019,  
SE ACUERDA:  
            1.- Aprobar la rectificación del Inventario Municipal de Bienes y 
Derechos del Ayuntamiento de Cintruénigo, a fecha 31 de diciembre de 2018, 
de conformidad con el siguiente desglose: 

 
EXISTENCIAS PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD LOCAL DE CINTRUENIGO  

 SITUACIÓN A  
31/12/2017 

 

SITUACIÓN A 31/12/2018 
 

ALTAS  BAJAS/  
AMORTIZACION 

TOTAL 

I. Inmuebles 690 BIENES 
26.401.612,04 € 

 
 

 
 

690  
BIENES 

26.401.612,04 
€ 

II. Derechos Reales 0 BIENES 
0,00 € 

2 BIENES 
0,00 € 

 2 BIENES 
0,00 € 

III. Muebles de carácter 
histórico, artístico o de 
considerable valor 
económico.  

0 BIENES 
0,00 € 

  0 BIENES 
0,00 € 

IV. Valores mobiliarios, 
créditos y derechos de 
carácter personal de la 
Corporación  

1 BIEN 
901,52 € 

  1 BIEN 
901,52 € 

V. Vehículos 25 BIENES 
279.117,01 € 

 
 

2 BIENES 
4.694,80 € 

25 BIENES 
274.422,21 € 

VI. Semovientes -------------------------   --------------------- 

VII. Muebles no 
comprendidos en los 
anteriores 

-------------------------   --------------------- 

VIII. Bienes y Derechos 
Revertibles 

11 BIENES 
506.667,57 € 

6 BIENES 
4.338,15 € 

 17 BIENES 
511.005,72 € 

PATRIMONIO 
MUNICIPAL DEL SUELO 

14 BIENES 
1.174.843,55 € 

  14 BIENES 
1.174.843,55 € 

 



2º) Remitir a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra una copia de 
la rectificación del Inventario Municipal de Bienes y Derechos del Ayuntamiento 
de Cintruénigo, a fecha 31 de diciembre de 2018. 
 
 


