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ACUERDOS DE PLENO DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEB RADA 
POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CINTRUENIGO EL 7 D E JUNIO 
DE 2019 
 

 
En la localidad de Cintruénigo, en el 
Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial, siendo las siete horas y 
treinta minutos del día siete de junio 
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 urgente del Pleno del 
Ayuntamiento en funciones de 
Cintruénigo 
 
 
El acto se celebra con la presidencia 

de Dª Raquel Garbayo Berdonces y la asistencia de la Secretaria del 
Ayuntamiento Dª Ana Celia Barbarin Jiménez. 
 
En la sesión se hallan presentes los/as Sres/as Concejales/as que figuran al 
margen como presentes.  
 
No se cuenta con asistencia de público a la sesión. 
 
 
1. RATIFICACION DEL CARÁCTER URGENTE DE LA SESION  
 
La Sra. Alcaldesa da comienzo a la sesión de Pleno extraordinario urgente, 
exponiendo: como ya indiqué en el pleno ordinario de mayo, la intención de 
esta Alcaldesa, conociendo también el interés de otros compañeros, que ya 
cerramos corporación, era aprobar las cuentas del 2018 y así cerrar ciclo, 
porque las del 2019 ya serán compartidas entre las dos corporaciones. 
Como no teníamos el informe de Intervención antes, para haberlo pasado por 
comisión especial de cuentas y haber llegado al pleno ordinario de junio, 
propuse hacer un extraordinario urgente, como es el caso, el día 4 caducó la 



exposición pública de las cuentas, que ya sabéis que lleva un proceso 
diferente: primero se aprueban en una comisión especial de cuentas y pasados 
los 15 días de exposición pública se pasa al pleno para la aprobación definitiva. 
He basado por tanto la urgencia en los plazos, ya que hoy es el último día para 
pasarlo por pleno y así hacer el acta, para citar pleno la próxima semana con el 
único punto del orden del día de aprobar todas las actas que tenemos 
pendientes de plenos anteriores. 
 
No se produce ninguna intervención. 
 
La Sra. Alcaldesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre 
y en el artículo 51.3 del vigente Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de 
Cintruénigo, somete a votación el pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia 
de la sesión. 
Realizada la votación, resulta apreciada (ratificada)  la urgencia con el voto 
favorable de todos los asistentes (11 votos a favor, ningún voto en contra y 
ninguna abstención). 
 
 
2. APROBACION, SI PROCEDE, CUENTA GENERAL 2018  
 
Alcaldía expone: presentamos el informe de cuentas públicas para su revisión y 
fiscalización que contiene la información contable, presupuestaria, 
programática y complementaria del Ayuntamiento junto con su organismo 
autónomo, el Patronato San Francisco de Asís y el estado de previsión de 
Cintruénigo de Servicios municipales. 
Los datos relativos el Ayuntamiento son: 
+ Las Obligaciones reconocidas netas ascienden a 5.980.368,07 € 
+ El resultado presupuestario  inicial asciende a 1.465.139,71 €, ajustado a 
589.669,99 € 
+ El ahorro bruto es positivo en 1.073.066,50 € 
+ El ahorro neto es positivo en 775.620,15 € 
+ Nivel de endeudamiento: 4,60% 
+ Límite de endeudamiento: 16,59% 
+ El remanente de Tesorería para gastos generales es positivo en 
2.513.948,06 €. 
+ El Remanente de Tesorería por recursos afectos asciende a 214.913,18 €. 



+ El Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada asciende a 
900.000,00 €. 
+ La deuda viva asciende a 31 de diciembre a 3.575.649,98 €,  

 
Patronato Municipal San Francisco de Asís: 
+ Las Obligaciones reconocidas netas ascienden a 1.883.257,40 € 
+ El resultado presupuestario asciende a 65.369,42 € 
+ El ahorro bruto importa: 82.195,55 € 
+ El ahorro neto  importa: 82.195,55 € 
+ Nivel de endeudamiento: 0,00% 
+ Límite de endeudamiento: 4,51% 
+ El remanente de Tesorería para gastos generales es negativo en -342.121,36 
€ 
+ La deuda viva asciende a 31 de diciembre a 0,00 €. 
Queda pendiente paliar tal y como nos indicó la Interventora que era la única 
opción que había, la deuda que mantiene con el Ayuntamiento, que roza los 
400.000 €, que en este caso la propuesta había sido según Intervención la de 
paliarlo con el remanente negativo de tesorería, que dejaríamos 342.121,36 € 
cubierto como remanente de tesorería negativo cero con el remanente del 
Ayuntamiento, pero como digo, se prefirió dejarlo para la próxima corporación y 
lo tienen encima de la mesa para tratarlo. 
 
El Consolidado del Ayuntamiento y el Patronato municipal San Francisco de 
Asís:  
+ Las Obligaciones reconocidas netas ascienden a 7.805.625,47 € 
+ El resultado presupuestario inicial asciende a 1.530.509,13 € y ajustado a 
655.039,41€ 
+ El ahorro bruto es positivo en 1.155.262,05 € 
+ El ahorro neto es positivo en 857.815,70 € 
+ Nivel de endeudamiento: 3,61% 
+ Límite de endeudamiento: 14,04% 
+ El remanente de Tesorería para gastos generales asciende a 2.625.477,93 €, 
quedando su utilización a expensas de las restricciones derivadas de la 
normativa de estabilidad. 
+ La deuda viva asciende a 31 de diciembre a 3.575.649,98 € 
 
Prácticamente, podemos decir que si pasáramos el dinero que tenemos en la 
cuenta corriente del Ayuntamiento junto con el remanente, tendríamos deuda 
cero en el  Ayuntamiento, pero es cierto que amortizar la deuda nos dejaría tal 



y como está la norma, sin efectos a la hora de poder invertir ese remanente 
que tenemos que es lo único que desde Madrid nos dejan gastar una vez 
comprobado que se cumplen todas las reglas previstas, como es el caso. Se 
cumplen todas las reglas previstas, hemos gastado prácticamente todo lo que 
podíamos gastar por las limitaciones previstas, cumpliendo el equilibrio 
presupuestario y la regla del gasto. Con un ahorro neto positivo de 857.815,70 
€ cumpliendo también el objetivo de deuda pública según la normativa de 
estabilidad presupuestaria. 
 
Alcaldía da lectura de la propuesta de acuerdo que eleva al Pleno, y que 
recoge el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas emitido en fecha 13 de 
mayo de 2019, dando apertura seguidamente al turno de intervenciones de los 
diferentes grupos municipales. 
 
La Sra. Cariñena expone: hoy viene a este pleno la aprobación definitiva de las 
cuentas correspondientes al ejercicio 2018, tanto del Ayuntamiento como de la 
Residencia. Es un mero trámite formal, puesto que ya fueron aprobadas 
provisionalmente el pasado 13 de mayo. Aún y todo, mi voto irá en contra de 
estas cuentas. El motivo principal es que ya voté en contra de los presupuestos 
y, aunque la ejecución de los mismos se ajusta al cumplimiento de toda la 
normativa, no me gustaron los presupuestos y por tanto, tampoco su ejecución. 
Por razones ajenas a mis intenciones, continuamos con remanente de tesorería 
negativo en la Residencia, proveniente de esa deuda extrapresupuestaria que 
tiene el ente con el Ayuntamiento y que, por desgracia, va a seguir limitando el 
funcionamiento e inversiones que se realicen. Igualmente continúa sin 
solucionarse la situación de la empresa municipal de servicios. Con respecto a 
la ejecución de presupuestos, prácticamente no hay modificaciones 
presupuestarias, a excepción de las provenientes del PIL y las del estado  
 
El Sr. Navascués dice: yo empezaría por el tema de la Residencia, no voy a 
entrar mucho en datos porque ya los ha dicho la Sra. Alcaldesa, lo único decir 
que en gastos prácticamente de 1.800.000 €, 1.400.000 se van en personal y el 
resto en inversiones, que es poco margen el que tenemos; aquí hay que tener 
en cuenta la subida del 1,75 que se aprobó y la contratación de personal que 
tenemos vigente por exigencias del nuevo convenio con el Gobierno de 
Navarra. En ingresos prácticamente de 1.887.000 €, son de tasas y precios que 
se cobran, es decir 1.700.000 y el resto es de una herencia de un particular que 
recibimos creo que eran 127.000 €. Por cierto, no me ha parecido muy correcto 
que Navarra Suma en esta campaña electoral haya usado una herencia de una 
persona privada como un logro político. Decir que se han invertido 127.000 € 
como una cosa de ..., es una herencia de un particular y creo que aparte de 



todo esto, a esta persona habría que hacerle alguna cosa, se dijo en la Junta 
que esa persona dio ese dinero y habría que de alguna manera reconocerlo. 
Creo que la Residencia está mejorando, en el sentido de que las habitaciones 
si no están llenas, poco le falta y eso repercute en los ingresos, pero tenemos 
pendientes muchas obras, muchas mejoras que hay que hacer allí tanto de 
servicios, como de calidad, como de inversiones y yo creo que sería 
interesante dar ya la nueva corporación el tema del patrimonio, tenemos un 
patrimonio ahí, siempre hemos dicho que hay que gastar ese patrimonio en 
mejorar la Residencia, de hecho creo que se está haciendo un Inventario y 
sería interesante que se agilizara ese tema. Del Ayuntamiento, como todos los 
años, estamos hablando de que la mayor parte del presupuesto, en este caso 
de los 8 millones de euros, prácticamente 5 se van en personal, en lo que es el 
día a día, en encender las luces. Este año la ejecución de gasto ha sido menor 
porque se han pasado las obras que teníamos pendientes tanto de las calles 
como del ascensor y demás para este año. Decir que la deuda a 31 de 
diciembre es 3.575.000 € y que con respecto a estos últimos 4 años, se ha 
reducido la deuda en más de 1 millón de euros. Decir también que estamos 
pagando en pasivos financieros 276.000 € que también es un montante 
bastante elevado. En lo que es la ejecución del presupuesto, yo creo que ha 
habido unas desviaciones al alza y otras a la baja, hay unas partidas que se 
han excedido y otras no han llegado ni a cumplirse como es el tema del 
contrato de la Mancomunidad, la estación de autobuses y demás y como no, 
hay una que viene año tras año en el presupuesto que es la compra del terreno 
famoso ese, que por cierto tenemos ahí un problema gordo que a ver si se 
soluciona de una vez ese tema del terreno público que todos sabemos; la 
famosa aportación a la Mancomunidad Deportiva Ebro, 9 años, 13.000 €, 
117.000 € tirados a la basura. El otro día hubo una aprobación de cuentas en la 
Mancomunidad y de un presupuesto de 98.000 €, 90.000 € con Seguridad 
Social se los llevan el técnico y el administrativo. Tenemos pendiente la 
empresa municipal de servicios, como bien se ha dicho por ahí, ha estado a 
punto ya de aprobarse ese tema, el Plan Municipal todavía está ahí, pero 
también tenemos un problema, que estamos siempre hablando de que 
tenemos que mejorar servicios, los ciudadanos nos exigen más cosas, más 
servicios, más calidad, hay que definir competencias, está la famosa reforma 
del Mapa Local que llevamos tantos años con ello, tenemos la escuela de 
música, la guardería, los Servicios Sociales de Base. Y como digo todos los 
años, tenemos que acatar las tres famosas reglas fiscales y como todos los 
años digo, nosotros los Ayuntamientos somos los pardillos de todos, nosotros 
contenemos gasto, contenemos deuda, amortizamos deuda y la administración 
estatal, el Gobierno de España, en vez de reducir deuda, la está aumentando; 
el otro día salió en un programa de televisión que hasta el mismo presentador 
se asustó, advirtiendo que no se asustaran los ciudadanos de lo que debía 
España: un billón ciento sesenta mil millones trescientos mil euros, es decir, 
debemos lo que produce España en un año, e hizo una cuenta que cada 
español debe 30.000 €. Creo que ya va siendo hora de hacer algo, tenemos 
patrimonio también en el Ayuntamiento, tenemos terrenos para vender, si hay 



tanta necesidad, si todo el mundo está hablando aquí que hay que mantener 
las calles que están mal ........... 
 
La Sra. Alcaldesa le pide por favor que vaya cerrando. 
 
D. Oscar Chivite afirma: estas cuentas corresponden a un presupuesto que ya 
nos parecía malo porque no aportaba las soluciones que este pueblo necesita y 
así ha sido. Estas cuentas con tanto superávit en la Residencia con las 
carencias que tiene, con tanto superávit en el Ayuntamiento con las 
necesidades que tiene como aquí se ha dicho, cosas que hay por solucionar, 
no ha aportado las necesidades que tiene Cintruénigo y han quedado, como 
han dicho mis compañeros, muchas cosas en el tintero. Entendemos desde el 
Partido Socialista que este es un ejercicio perdido en un entorno económico 
positivo, que como he dicho reiteradamente a lo largo de esta legislatura, se 
debe a que no nos gusta cómo gestiona usted personalmente, las decisiones 
siempre vienen tarde, la toman a usted y no al revés. Pero esta vez no me voy 
a extender en datos, tengo aquí un montón pero lo voy a simplificar porque hay 
un dato que es demoledor, que es el tanto por ciento de ejecución de las 
inversiones reales presupuestadas: sólo el 10,8. Al final es que vienen tarde, es 
que ...., no, no, es que se gestiona mal y al final siempre venimos tarde. Lo 
único bueno de estas cuentas es que terminan con su gestión, esperemos que 
los siguientes lo hagan mejor y si es así, contarán con nuestro apoyo. Pero no 
vamos a votar en contra porque el Partido Socialista no va a poner limitaciones 
a la nueva corporación; lo que pretendemos es empezar con buen pié; esta 
situación de aprobar las cuentas favorece que podamos hacer modificaciones 
presupuestarias, inversiones, gestiones, endeudamiento controlado para poder 
hacer todas las inversiones que aquí se necesitan, lo que rogamos es que la 
nueva corporación no haga seguidismo de la anterior gestión. 
 
La Sra. Alcaldesa dice: yo voy a empezar contestando un poco al Sr. Chivite 
porque claro, yo tengo la culpa hasta de que las subvenciones del Gobierno de 
Navarra vengan tarde, pero bueno como esa ha sido la tónica que ustedes han 
seguido durante estos tres años, que espero que la nueva corporación tampoco 
haga seguidismo y el nuevo grupo del Partido Socialista tampoco haga 
seguidismo de la actitud y de la oposición que han hecho ustedes, porque 
bueno, a la vista están los resultados: les han vuelto a poner en la oposición; 
creo que lo mejor es sumar y trabajar para que todos aportemos, sin que 
además se centre en una persona concreta que yo creo que eso a los 
cirboneros no les ha gustado, ni por el pleno, ni por los mensajillos que se han 
ido pasando, que como digo el tiempo y los votos al final nos ponen a todos en 
nuestro sitio, porque la gente cuando no le gustan ciertas cosas, puede hablar 
cada cuatro años y habla. Yo creo que en estos últimos años no hemos estado 
ajenos a las limitaciones, y hablo presupuestarias y demás, ya lo ha dicho el Sr. 
Navascués las tenemos todos pero resulta que somos las entidades locales las 
que de verdad cumplimos mientras que quien tiene que cumplir pues no 
cumple y desde luego no les pasa nada. Nuestra prioridad ha sido atender las 



necesidades de reales de nuestros vecinos, manteniendo los servicios y para 
eso algunos, quien ha querido, hemos contado con la capacidad de 
escucharnos y sacar adelante iniciativas relevantes para nuestro pueblo, y 
hablo de muchas. Claro ¿por qué la ejecución es del 10 por ciento? porque 
tenemos la pavimentación de las calles que entre que llega la subvención, que 
por poco no llega, de lo que se supone que yo también tengo la culpa,... Yo 
creo que usted al Departamento de Administración Local no ha llamado nunca, 
bueno sí, para pedir una vez un informe para que le pasaran una copia, pero 
desde luego no para que eso se agilizase, que yo sepa; además no depende 
solo de los políticos, sino como usted también debería saber, de los técnicos. 
También se hicieron las obras de la calle Corea cambiar las luminarias, la de 
Teobaldos, cambiado las ventanas y aislado del edificio municipal, estamos con 
el ascensor que ojalá lo hubieran terminado antes, pues no, lo empezamos 
cuando lo empezamos, también la culpa debe ser mía, usted se preocupó 
muchísimo por el ascensor, no paró de preocuparse; además del Corredor 
Ferroviario, contamos también con los baños públicos del patio de las escuelas 
que espero que se abran en breve. La reparación de la Residencia, Sr. 
Navascués es un hecho que está ahí, es verdad que la financiación fue a 
través de una subvención, también hay parte que entraba dentro del convenio y 
que bueno, yo creo que venga de la vía que venga lo importante es que a la 
Residencia le ha caído una buena lavada, no solo de imagen, sino también de 
lo que es estructura y demás. Yo creo que hemos sido diligentes y respetuosos 
con el dinero de los demás y creo que la gestión ha sido intachable, de ahí que 
las críticas sean más a la persona que realmente a la gestión. Pero también 
hemos contado con limitaciones que no dependen de nosotros y a la vista está 
que el resto de los pueblos están exactamente igual que nosotros, con un 
montón de dinero en la cuenta que espero que ahora con el nuevo gobierno en 
Madrid, todo eso cambie y con todo ese dinero y ese esfuerzo que hemos 
hecho, la nueva corporación podáis gastaros ese dinero que si no lo 
hubiéramos ahorrado y no lo hubiéramos tenido, con el esfuerzo de los 
vecinos, difícilmente pueda revertir en ellos. En cuanto al superávit de la 
Residencia, quiero hacer la apreciación de que tú puedes tener las cuentas con 
superávit, pero lo que está claro es que la Residencia tiene un remanente de 
tesorería negativo y ya puedes tener todo el superávit que quieras, que 
mientras tengas el remanente negativo, no vas a hacer nada. Y en cuanto a la 
empresa municipal de servicios, efectivamente, se dejó encima de la mesa, 
mejor dicho, casi encima de esta mesa (en este pleno) porque no se quiso 
llevar adelante en el pleno; la solución está ahí y a la nueva corporación le 
tocará tanto en el tema de la deuda de la Residencia como la empresa 
municipal de servicios, abordar y coger el toro por los cuernos y zanjarlo de una 
vez. 
 
El Sr. Navascués en turno de réplica dice: lo que he dicho al final del tema de 
que los ciudadanos nos exigen más servicios, y más calidad en los que 
tenemos, sería interesante que la nueva corporación haga un estudio de qué 
necesidades hay en Cintruénigo y establezca unas prioridades; no venga poner 



parques y parques y árboles y árboles, también hay otras necesidades: si todo 
el mundo está comentando que las calles están mal, vamos a meter dinero en 
las calles, vamos a priorizar cosas que tengamos que hacer. Lo que he dicho 
antes, tenemos patrimonio para ceder, y si tanta necesidad tenemos, es como 
en una casa privada, pues vamos a vender patrimonio; no podemos gastar por 
un lado, pues vamos a gastar por el otro, vamos a vender patrimonio si se 
puede gastar. No sé si nadie se ha planteado si sería interesante refinanciar la 
deuda que tenemos, tenemos 3.500.000 € de deuda, hemos bajado en estos 
últimos años un millón y pico de euros, vamos a estudiar la posibilidad de 
refinanciar la deuda que tenemos y tener más capacidad para gasto; estamos 
gastando entre amortización e intereses 270.000 euros cada ejercicio, se podía 
también hacer algo. Yo solamente pido que la nueva corporación busque 
soluciones a los problemas que tenemos y dé prioridad a los que tenemos. 
 
El Sr. Chivite dice: tiene razón, nos pusieron en nuestro sitio, a usted ni en la 
foto de la candidatura. 
 
Alcaldía responde: ya ve, como había salido en tantas fotos a lo largo de la 
legislatura, no quise salir. Oiga, ahí están mis compañeros: la primera que optó 
por no salir en la foto, ahí está el nuevo Alcalde, fue esta Alcaldesa; ya ve, me 
había cansado de salir en tantas, ustedes no salían porque no estaban. Usted 
lo ha dicho, les han puesto en su sitio, y por eso también yo, igual que les ha 
dicho a la corporación y les ha dado el consejo, yo le doy el mío: que cambien 
de actitud y que sumen más que resten.  
En cuanto al tema de las prioridades, Sr. Navascués, si no es cuestión de que 
vendamos, ni que pidamos un préstamo, ni que amorticemos. Se valoró la 
posibilidad de amortizar la deuda que teníamos antes de cerrar la legislatura, 
pero eso te dejaría sin margen a la hora después de poder gastar en el 
ejercicio siguiente, si no es que cambia la norma y desde luego yo creo que 
con lo que va y a la fecha a la que estamos en este año, no va a cambiar. 
Después, en cuanto al tema de las calles y demás, ya sabe que las 
subvenciones dependen de quien dependen y las renovaciones de redes de 
unos barrios en concreto, difícilmente las puede acometer con recursos propios 
el Ayuntamiento, y aunque tu vendas patrimonio, la regla del gasto sigue 
limitando igual, lo único que harías vendiendo patrimonio, a no ser que desde 
Intervención se nos dé otra fórmula que desconozco, sería engordar todavía 
más el remanente o cubrir en este caso el remanente negativo que lo primero 
que hay que hacer en la Residencia es cubrir ese remanente negativo. 
 
Pasada a votación la propuesta, resulta aprobada por 6 votos a favor (grupos 
municipales UPN e ICC), 1 voto en contra (grupo municipal APC) y 4 
abstenciones (grupo municipal PSOE). 
 
Visto expediente correspondiente a la Cuenta General del Ayuntamiento de 
Cintruénigo relativa al ejercicio 2018, comprensivo de las cuentas del 
Ayuntamiento, su Organismo Autónomo, Patronato Municipal Residencia de 



Ancianos San Francisco de Asís y la mercantil Cintruénigo de Servicios 
Municipales, S.L. 
Atendido que la cuenta general formada por la Intervención fue sometida por la 
Presidencia a informe de la Comisión Especial de Cuentas, resultando la 
misma informada favorablemente en comisión celebrada en fecha 13 de mayo 
del año en curso. 
Habiéndose cumplimentado el trámite de exposición pública de dicho 
expediente durante el plazo legalmente establecido sin que se hayan formulado 
reclamaciones ni alegaciones al mismo. 
Visto el informe emitido por Secretaría en fecha 31 de mayo de 2019. 
Considerando los informes emitidos en el expediente y lo dispuesto en el 
artículo 242.4 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, reguladora de las 
Haciendas Locales de Navarra,  
SE ACUERDA: 
Primero.- Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento de Cintruénigo 
correspondiente al ejercicio de 2019, comprensiva de las cuentas del 
Ayuntamiento, su Organismo Autónomo, Patronato Municipal Residencia de 
Ancianos San Francisco de Asís y la mercantil Cintruénigo de Servicios 
Municipales, S.L., indicando que, dicha aprobación se efectúa de conformidad 
con la documentación técnica obrante en el expediente. 
Segundo.- Proceder, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 5º del 
artículo 242 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, reguladora de las 
Haciendas Locales de Navarra, a la remisión de la Cuenta General 
debidamente aprobada a la Administración de la Comunidad Foral, en el plazo 
de quince días siguientes a la aprobación. 
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a Intervención al objeto de que proceda 
a dar cumplimiento a lo establecido en el expositivo anterior e incorporarlo al 
expediente a los efectos oportunos. 
 
 
 


