
 1 

 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO  
CELEBRADO EL DÍA 11 DE ENERO DE 2016. 

  

 

En el salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial del Ayuntamiento de Castejón, 
siendo las 19:00 horas del 11 de enero de 
2016, se reúnen los  Concejales y las 
Concejalas que se citan al margen como 
presentes, al objeto de celebrar Sesión 
extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento 
de Castejón, de conformidad con lo 
establecido en la Ley Foral 6/1990, de 2 de 
julio, de la Administración Local de 
Navarra. El acto se celebra con la presencia 
del Alcalde del Ayuntamiento de Castejón  
David Álvarez Yanguas y la asistencia de la 
Secretaria  Miriam Ortueta Izco. 

 

 

 

 

 

Declarado abierto el acto por el Alcalde se procede al estudio de los puntos  del 
Orden del día. 

 

1º.- Propuesta de UPN sobre habilitación de partida presupuestaria. 
Modificación de presupuesto.  

Presidente:  

David Álvarez Yanguas 

Concejales/as: 

D. Enrique Suárez Fernández. 

Dña. María del Mar Moneo Sánchez. 

D. Vicente Aragón Rodríguez. 

D. Faustino Malo Ortega. 

D. Jesús Javier García Malo.  

Dña. Noelia Guerra La Fuente. 

D. Javier Soto Lorenzo. 

D. Javier Pérez Echavarrieta. 

Dña. Mª Dolores Salcedo Nova 
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El Alcalde empieza informando del motivo del Pleno extraordinario, que se 
convoca a petición de UPN que interpuso una solicitud el 22 de diciembre de 2015 y se 
celebró la correspondiente comisión el día 4 de enero.  

A continuación cede la palabra al portavoz de UPN para exponer la propuesta.  

El portavoz de UPN, Jesús Javier García Malo, lee la siguiente propuesta:  

“Durante mucho tiempo, se viene reivindicándola construcción de un IES en 
Castejón. Dicha construcción parece que está a punto de realizarse.  

Ante la falta de previsión del Gobierno municipal  que ha hecho que Castejón 
no disponga de unos presupuestos a tiempo, incumpliendo lo dispuesto en la Ley de 
Haciendas Locales, lo cual puede dificultar si no impedir la construcción del nuevo 
instituto en la localidad, por el que tanto se ha estado trabajando, y al fin de garantizar 
que los trámites municipales estén concluidos lo antes posible para conseguir si 
financiación y construcción, y siendo necesaria la urbanización de los terrenos, con un 
coste estimado (según consulta al aparejador municipal) de unos 350.000 euros, sin 
que sea posible la adjudicación de las obras sin la existencia previa de crédito 
disponible, tal y como recoge la Ley Foral de Haciendas Locales, creemos necesaria la 
habilitación, lo antes posible, de una partida por importe de 350.000 euros o en su 
defecto, considerando que las obras no serán preciso realizarlas completamente en este 
año 2016 sino que según las previsiones de construcción del IES para el curso 
2017/2018 parte de dichas obras (Urbanización) se pueden terminar en el año 2017, se 
habilite lo antes posible, una partida presupuestaria de al menos 100.000 euros para 
poder empezar dichas obras (proyecto, vallado, excavaciones, etc…) que posibilite y 
garantice la construcción del centro)     

 

CONCLUSIONES:  

El Equipo de Gobierno no ha aprobado el presupuesto en los plazos previstos en 
la Ley.  

Los presupuestos, por lo tanto, están prorrogados con fecha 1 de enero de 2016.  

Los presupuestos prorrogados no recogen partida que posibilite la urbanización 
del colegio.  

El trámite más rápido para asegurar la partida, a día de hoy es la modificación 
presupuestaria del presupuesto en vigor.  

SOLICITAN:  

La aprobación por parte del pleno del siguiente Acuerdo:  

Creación de partida presupuestaria de conformidad con los informes de 
intervención, y por importe de 350.000 euros, para las obras de urbanización del futuro 
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IES de Castejón y si no fuese posible disponer de dicha cantidad, creación de partida 
presupuestaria por importe mínimo de 100.000 euros para poder empezar en el 
momento que sea preciso dichas obras y hacerse cargo del proyecto, cercado obras, 
etc…” 

Finalizada la lectura de la propuesta, el portavoz de UPN pide que conste en 
acta, la presentación por parte de su grupo, ya que no se ve voluntad por parte de este 
gobierno a crear de momento dicha partida y al encontrarnos todos los días a la 
interventora de vacaciones, sin poderle pedir el informe de intervención 
correspondiente, la siguiente propuesta, de la cual se ha dado copia al comienzo del 
Pleno a los distintos grupos políticos. 

A continuación lee la propuesta para habilitación de partida presupuestaria y 
modificación del presupuesto prorrogado que presentan.  

El portavoz de UPSC, Faustino Malo Ortega, informa de que igual que hicieron 
hace quince días en el Pleno, van a votar en contra otra vez. Es un deja vu, insistir otra 
vez en lo mismo y que nos va a obligar a comprometer unas partidas. A parte de que 
está totalmente convencido de que se van a aprobar los presupuestos, bien sea a 31 de 
febrero o bien sea a 50 de noviembre.  

A continuación interviene Vicente Aragón de PSOE, que señala que por segunda 
vez UPN nos dice lo mismo, la primera con una moción en el Pleno del día 21 de 
diciembre de 2015 y la segunda el día 11 de enero de 2016 en un Pleno extraordinario.  

UPN sabe de sobra que hay partidas de donde sacar los 100.000 euros, aunque 
no se aprueben los Presupuestos del año 2016. También sabe UPN que la urbanización 
de la calle nueva para el IES, se va a hacer en varias etapas, por lo que no hay que tener 
todo el dinero preparado desde el principio. No entiende como habiéndose rechazado la 
primera vez la Moción presentada por UPN sobre lo mismo, la segunda vez lo haga 
convocando Pleno extraordinario, que cuesta dinero y no aporte nuevos argumentos. Por 
ello el PSN va a votar en contra y así mismo propone que este Pleno Extraordinario no 
se cobre.  

Por último, procede la intervención del Alcalde, David Álvarez  Yanguas, 
portavoz de IU, que quiere expresar que le ha sorprendido unas cuestiones de la 
intervención que ha hecho el portavoz de UPN, que por lo menos por parte de su grupo 
no van a aceptar, a no ser que lo haya entendido mal. Entienden la buena intención de 
llegar a acuerdo, etc…pero lo que no entienden es que primero, se haga una propuesta a 
diez minutos del pleno, él tiene más o menos conocidos los presupuestos por lo que se 
hace idea de dónde sale cada partida, pero el resto de miembros igual no.  A parte les 
hubiera gustado que fuera una propuesta incluida ya en la propia solicitud de  pleno o en 
los días posteriores, no a diez minutos. Por ello no la pueden valorar. A parte, siguen 
insistiendo en la falta de previsión del Equipo de Gobierno sobre los presupuestos, él 
cree que fueron suficientemente contundentes y explicativos en el anterior pleno de por 
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qué los presupuestos no estaban a día de hoy. Y además lo vienen anunciando desde 
hace tiempo, no se esconden de nadie, con total transparencia e información.  

Por otra parte, critica que el portavoz de UPN diga que no han podido hablar con 
la interventora porque está de vacaciones, porque tiene el mismo derecho que todos los 
trabajadores a estar de vacaciones, si ha coincidido a final de año y no han podido 
disponer de sus servicios, habrá que disponer de sus servicios cuando venga de 
vacaciones porque tiene el mismo derecho que todo el mundo. Por tanto si lo que está 
haciendo es una crítica a la ausencia de la interventora, ellos van a rechazar esa crítica 
rotundamente. Si es que lo ha entendido bien, sino es así pide por favor que el portavoz 
de UPN le corrija y lo cambiará. 

Continúa David Álvarez Yanguas con su intervención, diciendo que su grupo no 
termina de entender, como ya dijeron en comisión, el sentido de la petición por parte de 
UPN de este Pleno extraordinario para lo mismo que un día antes había sido rechazado 
en el pleno de diciembre por mayoría y por motivos que en dicho pleno ya expusieron. 
En esta nueva propuesta-moción, que sólo es nueva porque cambia el formato pero la 
finalidad es la misma, si bien es cierto que aparece una propuesta económica concreta, 
también es cierto que no responde a ningún estudio, ni criterio técnico concreto. Se 
sigue basando en estimaciones, por lo tanto sigue faltando entre otras cosas, rigor 
técnico, económico y político. Por tanto, y volviendo a decir a UPN que no intenten 
liderar algo tan importante solos, que no es el camino y que van a seguir liderándolo 
entre todos, que ese sí es el camino, seguirán estando en contra de la propuesta que 
presenta UPN hoy,  como ya lo estuvieron cuando presentó la anterior en el Pleno de 
diciembre. 

Además entendiendo la nula necesidad de la convocatoria de este Pleno, su 
grupo, aprovechando el próximo reparto de alimentos que va a hacer el banco de 
alimentos local con los alimentos recogidos el día de la prueba deportiva solidaria 
celebrada el 31 de diciembre, van a proponer al Pleno de este Ayuntamiento que los 90 
euros de asignación de cada concejal y cada concejala, por asistencia, se destinen a 
hacer una gran compra repartida entre los comercios de la localidad y donarlos al banco 
de alimentos local como gran gesto comprometido con la causa y gesto que se propone 
también se mantengan en el tiempo y todos los plenos de enero o de diciembre, la 
asignación por asistencia se destine a este fin tan solidario y por desgracia tan necesario.  

Por alusiones, interviene el portavoz de UPN, Javier García Malo, dice que en el 
pleno en el que hicieron la propuesta inicial, únicamente se pedía que se habilitase una 
partida presupuestaria, sin más, que se crease. Como no se creó, es cuando ellos ya 
piden que se cree una partida presupuestaria conforme a los informes de intervención. 
Con respecto a lo de la interventora, simplemente ha querido decir que como no ha 
podido ser que preparara el informe porque está de vacaciones, porque efectivamente 
tiene derecho a las vacaciones como todo el mundo, pero ha coincidido estos días en los 
que están con este tema. Era sin más decir, que como ella no ha podido, ellos han 
presentado ese desglose. Respecto a la donación, su grupo no está de acuerdo, cada uno 
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es libre de dar su dinero y hacer su donación, ellos están en la oposición también 
trabajando y esa donación por su parte, que sea cada uno libremente el que la haga.  

El Alcalde, responde que con referencia a la aclaración de lo de la interventora, 
ahora lo ha entendido bien y le agradece la aclaración. En cuanto a la aclaración que 
hace de una moción a otra y como también dijeron en Comisión, comparten la postura 
de UPSC, en el sentido de que nos va a condenar a modificar una partida que vamos a 
tener ahí, un montante muy elevado de dinero, que van a tener retenido y que realmente 
no saben cuándo van a tener que abonar los costes primero del proyecto y luego de la 
urbanización. Y tampoco saben cómo se van a dar esos abonos, pero por supuesto va a 
haber partida para hacerlo y si no lo sacarán de donde haga falta.  Y vuelven a insistir en 
que no se puede hacer una modificación de crédito sin tener una cantidad más o menos 
exacta de la adjudicación de un proyecto o una urbanización, para poder hacer la 
modificación de crédito que toque en su momento, o igual no toca o igual para cuando 
se tenga que hacer ese gasto, ya viene contemplado en los presupuestos del 16 y ya 
están aprobados.  

No habiendo más intervenciones se pasa a votar la propuesta y el Alcalde pide 
que se incluya también el punto de la donación de la asignación por asistencia. 

El portavoz de UPN, pregunta a la secretaria si eso se puede hacer. A lo que la 
secretaria responde que siendo una propuesta que compromete asignaciones de otros 
plenos y no habiéndose incluido en el orden del día, o bien se vota la urgencia o se 
pospone para otro pleno. A esto el Alcalde pregunta si por lo menos se puede votar la 
asignación de este Pleno, a lo que la secretaria responde que igualmente hay que votar la 
urgencia, que se trata de una propuesta nueva. Además el portavoz de UPN señala que 
al ser una convocatoria de Pleno que ha solicitado su grupo, no se pueden incluir otros 
temas si ellos no lo aceptan, a lo que la secretaria le da la razón.  

Por tanto el Alcalde pide al grupo solicitante del Pleno que se pueda incluir en la 
votación este punto, de destinar la asignación por concejal o concejala a la causa 
propuesta, en el caso de que quede rechazada la moción. El portavoz de UPN responde 
que ellos no lo admiten.  

El portavoz de IU, David Álvarez, responde que si no se admite en este Pleno lo 
propondrán en el próximo. Seguidamente se pasa a votar la propuesta. 

Votan a favor los miembros de UPN (5 votos) y en contra IU (3 votos), PSOE (1 
voto) y UPSC (1 voto). Por tanto se produce un empate. Se vuelve a repetir la votación 
produciéndose el mismo empate por lo que se rechaza con el voto de calidad de alcaldía.   

 

Antes de pasar a tratar el segundo punto del orden del día, el Alcalde recuerda 
que al tratarse de un pleno extraordinario convocado a solicitud de un grupo, en base al 
actual Reglamento y legalidad vigente no podrá ser incluido ningún punto en el orden 
del día que no contemple la solicitud del pleno extraordinario o que sea aceptado 
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expresamente por el grupo solicitante de dicho Pleno. Por lo tanto piden al grupo de 
UPN y en particular a su portavoz, acepten la inclusión del punto 2 del orden del día 
para poder tratarlo.  

El portavoz de UPN, dice que aceptan la inclusión.  

David Álvarez agradece a UPN y a su portavoz la inclusión del orden del día que 
se pasa a debatir.  

 

2º.- Propuesta de acuerdo de modificación. Pliego cesión parcela nuevo 
instituto.   

El Alcalde comienza por recordar que en el Pleno de noviembre, esta 
corporación por unanimidad aprobó el texto del pliego de cesión de la parcela 1817 del 
polígono 2 al departamento de Educación del Gobierno de Navarra, parcela donde irá 
ubicado el nuevo instituto.  

Remitido el pliego al Departamento de Educación, éste se puso en contacto con 
el Ayuntamiento para reflejar su disconformidad sobre varias cláusulas incluidas en el 
Pliego y que ellos o bien entendían que no debían aparecer en el pliego o bien no podían 
aceptar como condicionantes de la cesión de la parcela.  

Tras celebrar una comisión de Educación el pasado 4 de enero para tratar la 
situación, se acordó por unanimidad modificar el texto del pliego en función de las 
peticiones del departamento de Educación con la intención de incluir el punto en el 
pleno de hoy para aprobarlo cuanto antes dada la importancia de continuar con los 
trámites del proyecto.  

Hoy ha vuelto a ponerse en contacto con nosotros un técnico del Departamento 
de Educación y este seguía proponiendo varias modificaciones más, por tanto ha 
decidido junto a Vicente Aragón, el concejal de urbanismo, hacer llegar a casa a los 
portavoces de los grupos la propuesta, con el fin de que hubiera tiempo de poder leerla y 
valorarla para tomar hoy mismo una decisión.  

Por su parte entienden que las modificaciones son importantes en cuanto a 
volumen de texto pero que no suponen un impedimento para aprobar el pliego con 
dichas modificaciones y conseguir avanzar en el proyecto ya que el Departamento de 
Educación está esperando la aprobación definitiva del pliego para licitar el proyecto en 
esta misma semana.  Como le ha comunicado uno de los técnicos del Departamento por 
teléfono y por e-mail. Para ellos la aprobación del pliego no puede suponer un escollo 
insalvable en este proceso y de no aprobarse se empezaría a dificultar los plazos del 
proyecto por las fechas. Por todo esto pasa a leer la propuesta de Alcaldía.   
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Tras la lectura de la propuesta aclara, que lo que se votará para su aprobación 
será el pliego final incluidas las modificaciones que plantea el Departamento de 
Educación.  

Seguidamente toma la palabra el portavoz de UPN Javier García Malo, que 
señala que su grupo considera que para una cesión gratuita de la propiedad, es un pliego 
regulador muy básico y no saben si son las prisas o qué, lo que está haciendo ir tan 
rápido con este pliego de cesión. Ya que se debería negociar algo más con el Gobierno 
de Navarra. ¿Qué pasa si se hace toda o parte de la urbanización y no se acaban las 
obras? Y ¿si se empiezan las obras (por ejemplo: se echan cimientos y luego no se 
continúan? 

La respuesta sería, que pasan los terrenos al Ayuntamiento. ¿Pero que pasa con 
los gastos de esa urbanización o retirada de esos cimientos si luego se hacen otras 
actuaciones y no nos sirven? Creen que habría que exigirles o negociar alguna 
responsabilidad o indemnización al respecto.  

No obstante van a votar a favor pues no quieren que se piense que quieren poner 
trabas y que van en contra del IES, sino todo lo contrario, que quede claro que van a 
favor, pero lo bien hecho, bien hecho está ya que a la larga nadie sabe lo que puede 
ocurrir.  

Seguidamente interviene el portavoz de UPSC, le extraña como se está llevando 
a cabo la tramitación de este Pliego por parte de Gobierno de Navarra. Le extraña como 
después de que un funcionario del Ayuntamiento, con el debido celo, tras constatar que 
esto debe ser destinado al uso para un colegio y después de que el Ayuntamiento  tenga 
celo de  sus propiedades y que no se dilate en el tiempo el proyecto. Le extraña que 
pongan tantas trabas a este pliego, porque se prevea que si pasan unos plazos o no se 
cumplen una serie de condiciones la propiedad revierta en el Ayuntamiento. Están 
acostumbrados a hacer lo que les da la gana. El exceso de celo del Ayuntamiento le 
parece bueno y no entiende por qué ponen tantas pegas a este pliego de condiciones. 
¿Qué pasa? ¿Qué no lo quieren construir? Si tú te comprometes lo haces. No entiende 
como hacen las cosas estas Administraciones. 

A continuación Vicente Aragón de PSOE, dice que está de acuerdo con García 
en que el pliego de condiciones que el Gobierno de Navarra quiere aprobar es muy 
simple y no todas las cláusulas que metimos que no sé si son abusivas o no, pero 
creemos todos que deberíamos de ponerlas, las hemos puesto, nos han dicho que las 
quitemos, que son excesivas…Si con esto tampoco nos comprometemos a más y dando 
por entendido que no supone contratiempo, este partido, PSN, va a votar a favor.  

Por parte de IU, lo primero decir que como ya han dicho entienden que no debe 
de haber ningún problema en aprobar el pliego que se plantea, estando también de 
acuerdo con las aportaciones que hacen los portavoces de los tres grupos porque al final 
cree que han hecho un buen trabajo, que es un trabajo de consenso, abierto a la 
participación, que ha incluido aportaciones de todos los grupos. Receloso pero es 
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entendible que haya sido así porque es la primera vez que  les toca y llevan 20 años 
esperando y ninguno de los concejales quiere que se les pueda llegar a escapar algo. Por 
eso no se arrepiente de que hayan actuado así. Dentro de la situación que plantea UPN, 
entienden que la pueda plantear pero va a ser imposible que se pueda recoger en un solo 
texto todas las posibles variantes que se puedan dar para atar la cesión de la parcela y 
que no nos pueda salpicar ningún problema, va a ser prácticamente imposible. Confían 
en que el Gobierno de Navarra, va a cumplir lo prometido, aunque van a estar muy 
vigilantes para que den los pasos necesarios y en el momento en que vean que no los 
están dando, que están titubeando o están poniendo en peligro el siguiente paso, van a 
salir y alzar la voz bien fuerte donde sea necesario. Y ahí estará el Ayuntamiento de 
Castejón de frente y ellos los primeros. En eso está convencido de que va a ser así, al 
igual que está convencido de que los 11 concejales a excepción de Cristina que está 
enferma y no ha podido venir, están en la  misma situación, contando con ella también.  

Finalizada la discusión, se pasa a votar la siguiente propuesta que se aprueba por 
unanimidad: 

“ Visto el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Castejón de 27 de noviembre 
de 2015, por el que se aprobó la cesión gratuita al Servicio de Infraestructuras 
Educativas del Departamento de Esucación del bien inmueble de titularidad municipal, 
parcela 1817, del polígono 2, para la construcción de un Instituto de Educación 
Secundaria Obligatoria. 

Visto el pliego de condiciones aprobado por dicho acuerdo, el cual tras varias 
negociaciones y durante el período de exposición pública ha sido modificado en 
diversas cláusulas. Se presenta para su aprobación definitiva con las modificaciones 
incluidas, por este Pleno.  

Por todo lo expuesto,      

SE ACUERDA 

Primero.- Aprobar definitivamente el Pliego de condiciones regulador de la 
cesión gratuita del uso de la parcela 1817, del polígono 2 al Servicio de 
Infraestructuras Educativas del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. 

Segundo.- Notificar a los interesados la presente resolución.” 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 19:35 
horas, de todo lo cual levanta acta la secretaria del Ayuntamiento,  con el visto bueno 
del Alcalde. 


