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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO  CELEBRADO EL
DÍA 29 DE ENERO DE 2016.

En el salón de Sesiones de la Casa
Consistorial del Ayuntamiento de Castejón,
siendo las 19:00 horas del 29 de enero de
2016, se reúnen los Concejales y
Concejalas que se citan al margen como
presentes, al objeto de celebrar Sesión
ordinaria 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.- Aprobación, si procede del acta de la sesión Ordinaria del Pleno del
Ayuntamiento de Castejón de 27-11-2015, acta de la sesión Extraordinaria y
Urgente del Pleno de 14-12-2015, acta de la Sesión Ordinaria del Pleno de 21-12-
2015 y acta de la sesión Extraordinaria del Pleno de 11-01-2016.

Presidente:

David Álvarez Yanguas

Concejales/as:

D. Enrique Suárez Fernández.

Dña. María del Mar Moneo Sánchez.

Dña. Cristina Ros Ruiz.

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 pregunta si hay alguna corrección al acta.

            No habiendo aportaciones, se entienden aprobadas las actas por asentimiento.

2º Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación de crédito.

El Alcalde, David Álvarez Yanguas explica que la propuesta se trae al Pleno
ordinario del mes de en ero por la necesidad que existe de la aprobación de la misma,
con el fin de utilizarla para el proyecto de urbanización del nuevo instituto, ya que
supone que la semana que viene o como muy tarde la siguiente, van a estar ya cerrados
los documentos necesarios que desde el Ayuntamiento tenemos que elaborar, como es el
pliego de condiciones administrativas, el pliego de condiciones técnicas, planos,
etc…para iniciar el proceso negociado como mínimo a tres, que es lo que corresponde
por el valor estimado en función de la legalidad vigente. Es lo que toca hacer para una
vez adjudicado el proyecto de la urbanización del instituto, dar traslado a Gobierno de
Navarra, al Departamento de Educación, ya que lo están esperando también, para
tenerlo en  cuenta a la hora de elaborar el proyecto que ellos tienen que hacer de la
construcción del instituto. La propuesta se presenta en este Pleno cuando toca como ya
anunciamos que haríamos y debido a lo que se acaba de exponer. Además se presenta
con unos firmes criterios, uno económico y otro técnico. En este caso hacemos una
propuesta de modificación con un informe de Intervención en el cual nos dice que por
supuesto, hay partida para hacer frente al gasto, nos dice de qué partida y un informe
técnico firmado por el aparejador del Ayuntamiento, en el cual  aparecen unas
cantidades exactas por las cuales se va a sacar el precio inicial del proyecto. Informa de
que dentro de la propuesta de crédito y de lo tratado en Comisión de economía, y en
base a la pregunta del portavoz de UPSC en dicha Comisión, sobre el precio de
ejecución del metro cuadrado, que aparecía en el informe del aparejador, la duda era que
por qué era el mismo precio de ejecución que aparecía en el informe de 2016, el mismo
que se adjudicó en 2012, que correspondía a 86,16 euros el m2, se aclara que el precio
que se adjudicó finalmente en el año 2011, responde al precio definitivo después de las
ofertas o del proceso de negociación que se realizó, que el precio inicial era 102 euros
mas o menos y finalmente se adjudicó por 86,16 euros. Entonces, al ser un precio ya
con una rebaja importante en precio, ese es el motivo por el que el informe del
aparejador contempla 86,16 euros en 2016. Quiere aclarar también que respecto al
informe de intervención, que en el último párrafo hace mención a la partida de
21.491,93 euros, si bien hasta no conocer la aprobación por parte de Gobierno de
Navarra de las subvención que recibe le Ayuntamiento para hacer frente a los gastos de
salarios de garantía juvenil, de momento esa partida no se podía tocar o usar para hacer
otras modificaciones al alza, pero hoy mismo han tenido conocimiento de que por parte
de Gobierno de Navarra se ha concedido el importe íntegro de la subvención solicitada
por parte del Ayuntamiento, por tanto esos 21.491,93, si hiciera falta yo podemos hacer
uso de ellos.
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Antes de pasar a leer la propuesta, quiere decir también que la importancia de
aprobar esta propuesta en este Pleno, resulta de que el Departamento de Educación está
esperando y de que la semana que viene tienen intención de empezar el proceso
negociado a tres. De no aprobarse la modificación de crédito en este Pleno , nos
tendríamos que ir al mes de febrero a hacer este planteamiento y empezaríamos a poner
en riesgo grave los plazos de ejecución de las obras de urbanización y los plazos de
ejecución del proyecto del instituto.

Dicho esto pasa a leer la propuesta de Alcaldía y pregunta si hay intervenciones.

En primer lugar toma la palabra el portavoz de UPSC, Faustino Malo Ortega, e
informa de que van a votar que no porque no entienden qué es lo que ha cambiado
desde hace quince días o hace un mes. La única diferencia que aprecian es que la opción
de UPN, su aportación, fue de viva voz y esta aporta un informe del aparejador. Y por
coherencia se van a mantener en su posición y van a ver si se aprueban los presupuestos
a la mayor brevedad posible.

Seguidamente interviene el portavoz de UPN, Jesús Javier García Malo que dice
que quieren hacer constar que les ha sorprendido enormemente este punto del orden del
día y no llegan a entender que es lo que ha hecho cambiar de opinión al Equipo de
Gobierno en tan solo 18 días. Se preguntan si ha reconocido que se equivocó, cuando
voto en contra de las mociones presentadas por UPN sobre este tema. ¿Baste que eran
mociones presentadas por UPN no quisieron ni estudiarlas? Para los que no lo sepan, les
indica que en el Pleno de 21 de diciembre, UPN presentó una moción mediante la cual
se instaba a que se preparase una modificación presupuestaria por la que se contemple
una partida suficiente para las obras de urbanización del IES de Castejón para afrontar
cuantos gastos se deriven. Aclaran que era para se preparase, no para que se aprobase, la
cual fue rechazada. UPSC se amparaba   en que tenían que aprobarse los presupuestos.
PSOE decían que estaban preguntando y asesorándose de todas las cosas que había que
tener en cuenta para que el presupuesto sea el más aproximado a la realidad de la
urbanización de la calle del nuevo IES y les preguntó si UPN sabía el presupuesto
exacto que iba a costar. Pregunta que le hacen también ellos ahora. ¿Sabe Vicente
Aragón del PSOE, el presupuesto exacto que va a costar?. David Álvarez, de IU, les
echó en cara que era una moción oportunista y protagonista, que es una moción sin
contenido ni fondo y no resuelve nada ¿cómo puede decir eso y al mes presentar esa
propuesta que solicitábamos y que fue rechazada? Que cuando adjudique, por el importe
exacto, las obras de la urbanización por concurso público, solo entonces se conocerá el
gasto exacto del proyecto y de las obras. Pues bien, le preguntan ya que presentan esta
modificación presupuestaria, si ya procedieron a la adjudicación correspondiente para
saber el coste exacto o también están hablan do con estimaciones y no datos reales.
Como la moción fue rechazada volvieron a insistir mediante la solicitud de un Pleno
extraordinario, celebrado el 11 de enero del 2016, ya que no se puede proceder a la
adjudicación del proyecto, de las obras etc, sin la existencia de crédito previa
disponible, tal como recoge la Ley Foral de Haciendas Locales, con los presupuestos
prorrogados, que garantice la ejecución del proyecto del colegio. Entonces solicitamos
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una partida como mínimo de 350.000 euros para poder empezar en el momento en que
sea preciso, dichas obras y hacerse cargo del cerramiento de la obra, etc. UPSC vuelve a
votar en contra argumentando lo mismo que la primera vez, por lo que ve ahora también
está en la misma posición, decía que eso obligaba a comprometer una partida no
pudiendo disponer de ella si fuese necesario para otra cosa y lo que hay que hacer es
trabajar por aprobar los presupuestos. PSOE, Vicente Aragón les acusó de que por
segunda vez, decían lo mismo y les dice que no entiende cómo habiéndose rechazado la
primera vez, sigan insistiendo. Ellos le preguntan, si ha rechazado por dos veces una
modificación presupuestaria para la urbanización del IES, ¿cómo es que en 18 días de
haberla rechazado, la propone otra vez el Equipo de Gobierno?  El Alcalde, David
Álvarez, de IU, en la segunda moción que presentaron reconoce que en ella aparece una
propuesta económica concreta pero que también es cierto que no responde a ningún
estudio ni criterio técnico concreto y se sigue basando en estimaciones. La pregunta es
¿en qué estudio o criterio técnico se ha basado él para proponer esta modificación
presupuestaria cuando el informe del arquitecto técnico en el que se basa, dice
claramente, “estimación de costes”? Y por lo que se desprende de dicho informe, el
arquitecto técnico se ha basado en la obra que se realizó en 2012 para la calle Doctor
Larrad, precio de hace cuatro años, que ya ha podido variar. Ellos van a votar en contra,
no porque no se cree la partida presupuestaria que es lo que estaban pidiendo, sino por
considerar que su importe es insuficiente y debería designarse otro importe mayor.

Vicente Aragón Rodríguez, del grupo municipal PSN-PSOE, responde que lo
que él dijo exactamente es que no se sabía el importe del presupuesto y que como se va
a hacer en fases, no hay por qué tener todo el presupuesto preparado y esperando si
tarda uno o dos años, a que ese presupuesto esté ahí completamente sin hacer nada,
entonces se podría ir avanzando con un crédito para ir tirando de él e ir cubriendo hasta
que se aprueben los presupuestos, que está en la mente de todos, que cuanto antes se
aprueben mejor. Y ahí se podrá poner una partida para lo que van a ser los gastos de la
urbanización.

A esto, el portavoz de UPN, Jesús Javier García Malo, responde que lo que ha
dicho, que además se puede ver en el acta de 21 del 12, es que el Vicente Aragón dijo
que estaban “preguntando y asesorándose de todas las cosas que hay que tener en
cuenta, para que el presupuesto sea el más aproximado a la realidad de la urbanización
de la calle” y únicamente ha preguntado si ahora ya se sabe, cosa que Vicente Aragón
de PSOE, dice que todavía se desconoce el presupuesto exacto.

Seguidamente el Alcalde David Álvarez responde que adelantándose a la
intervención del portavoz de UPN, cree que en su intervención inicial ha respondido a
todas las dudas que ha planteado el portavoz de UPN en su intervención, aunque
entiende que lo haya hecho. Pero aún así va a aclarar varias cosas, primero aclarar al
portavoz de UPSC, más allá de que se respeten las posturas de cada grupo, que como
consecuencia de que no se apruebe esta modificación, lo que conlleva, que ya se dijo en
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Comisión. La propuesta que se lleva desde Alcaldía no es la misma propuesta que hizo
UPN por varias razones, primero porque UPN planteaba hacer una modificación de
crédito de 350.000 euros sin tener un criterio técnico ni económico, no proponiendo de
donde se iba a sacar, de que partida, esos 350.000 euros. Pero ahora hay un informe de
un aparejador, un profesional, en el que habla de una estimación de costes porque no
puede asegurar el precio que saldrá después del procedimiento negociado. El hecho de
que se haya mantenido el precio de 2012 es porque en ese momento ya hubo una gran
rebaja del precio de licitación inicial, que eran unos 120 euros por metro cuadrado y al
final se adjudicó por 86,16 euros. En la propuesta de UPN se proponían 350.000 euros y
se decía que era según conversaciones mantenidas con el aparejador y resulta, según el
informe del aparejador que va a ser más el presupuesto total con la obra, unos 368.000
euros. A parte, en la propuesta de UPN no aparecía ningún criterio técnico. Y si no, se
planteaban 100.000 euros para ir tirando, no les parece una propuesta muy razonable.
Desde Alcaldía se había dicho que iban a hacer la propuesta de modificación cuando
tocara y ahora es el momento porque para la semana que viene podría estar aprobado el
pliego y en ningún caso, se presenta porque como ha presentado UPN y se ha rechazado
ahora vayan a presentarla ellos. Esto se debe aprobar ahora porque si no se hace en este
momento hay que esperar hasta febrero, un mes más y desde el Departamento de
Educación nos están pidiendo que lo tengamos. Ahora se pasará a votación, pero lo que
se va a conseguir, si no se aprueba la modificación de crédito propuesta, es poner en
riesgo los plazos de ejecución del nuevo instituto.

El portavoz de UPSC, Faustino Malo Ortega, le pide al Alcalde que prepare los
presupuestos, que tiene un plazo de un mes.

Seguidamente se pasa a votar la modificación y votan a favor IU (3 votos) y
PSN (2), un total de 5 votos a favor. Votan en contra UPSC ( 1 voto) y UPN (5), un
total de 6 votos en contra, por lo que se rechaza la propuesta por mayoría.

3º.- Moción presentada por los grupos municipales de PSN, UPSC e IU,
referente a la Ley de Seguridad Ciudadana.

El Alcalde lee la moción y pregunta si hay intervenciones.

En primer lugar toma la palabra el portavoz de UPSC, Faustino Malo Ortega,
que informa de que su grupo va a votar a favor de la moción porque esta ley es un
ataque en toda regla a las libertades individuales y colectivas. Decía un alto cargo
franquista que el procedimiento ha de ser especial como especial es la ley y
especialísimo el enemigo contra la cual se dirige y con el que habrá que luchar para que
ella se cumpla. Habrá que huir de la excesiva preocupación legalista, que llenará los
procedimiento de requisitos formales, plazos, trámites, escritos, visitas y recursos,
óigase a los enjuiciados en forma estricta suficiente para llevar la exigencia natural de
no condenar a nadie sin ser oído. Estos días se ha celebrado un juicio en Pamplona
contra el compañero Jesús Denia por participar en una concentración contra la Ley
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Mordaza, por comunicarlo a la delegación de Gobierno fuera de plazo. Cuando es la
delegada la que participa en una concentración convocada fuera de plazo no pasa nada
“al amigo el paso y al enemigo la ley”.  Lo leído en primer lugar son observaciones de
un alto cargo fascista,  para el desarrollo de una ley de 1940,  que en su comparativa con
la actual Ley Mordaza parece en algunos aspectos hasta más garantista para los
acusados. Esto demuestra que la palabra de un policía vale más que cualquier otro tipo
de alegaciones o de justicia y elementos garantistas.

Seguidamente interviene la portavoz de PSN, Cristina Ros Ruiz, que informa de
que por su parte van a aprobar la moción, que creen que la moción ya contiene todos los
motivos por los que están en contra y no hay que aportar mucho más y evidentemente
hay que garantizar la libertad de las personas, cosa que con esta ley, del PP y UPN, no
hace.

Después el portavoz de UPN, Jesús Javier García Malo, informa de que se trata
de una ley que ha aprobado el Gobierno de España y que el Ayuntamiento de Castejón
no tiene competencia alguna en este tema. Porque los partidos políticos han estimado
necesaria esta ley, lo han dicho en el Congreso, donde la Ley salió por Mayoría
Absoluta. Desde UPN ya dijeron lo que tenían que decir y la ley, la votaron los de UPN
a favor. Por eso van a votar que no a esta moción. La ley de Seguridad Ciudadana
persigue actos delictivos y sanciona conductas que hasta ahora quedaban impunes. Es
una ley para la mejor convivencia de las personas, para mejorar la seguridad y el
ejercicio de los derechos. Hace más eficaces las actuaciones de las fuerzas del orden y
garantiza la igualdad. Hace más seguras también las intervenciones de estos cuerpos y
garantiza la libertad y la seguridad, este binomio tan importante en estos tiempos. Por
último decir que ya está en vigor y los agoreros, que decían que poco menos que esto
era una dictadura, ahora están callados.

Por último interviene el Alcalde, que recuerda a los miembros de UPN, que
aunque están en su derecho, no es la primera vez que votan en contra de una moción y
se escudan en que el Ayuntamiento no tiene competencias, cuando ellos también han
traído mociones en las que el Ayuntamiento no tenía competencias y se han aprobado y
lo único que se hace es mostrar un posicionamiento. IU quieren añadir a la moción que
tienen un ejemplo muy cercano y muy claro de lo que pretende esta ley y de sus
consecuencias. Aquí en Navarra y más concretamente en Pamplona, dónde el miércoles
pasado se juzgaba al navarro Jesús Denia, porque el día 14 de diciembre de 2013, en la
plaza del Castillo de Pamplona se realizaba una concentración para reivindicar la
protesta contra la Ley de Seguridad ciudadana, concentración convocada por el
movimiento 15 M y a la que asistieron unas 200 personas. En esta concentración se
encontraba nuestro compañero Jesús Denia y otras personas activistas sociales de
Pamplona y de toda Navarra. Al finalizar el acto Jesús Denia fue entrevistado por
medios de comunicación. El día 20 de marzo de 2014 recibe una denuncia de la Jefatura
superior de policía de Navarra, en la que se le identifica como conductor de dicho acto y
se le castiga con una sanción de 600 euros, sin ser esta persona siquiera promotor o
convocante de dicha manifestación. Seguramente lo que molestó y se pretende que no se
vuelva a hacer es que se hagan declaraciones en los medios de comunicación. Por tanto
ellos van a pedir a los grupos que apoyen la moción y que se sume un pequeño párrafo
que diga que el Ayuntamiento de Castejón muestra su apoyo y solidaridad con Jesús
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Denia y las personas detenidas en este acto por ser un ataque contra la libertad de
expresión de la ciudadanía.

Seguidamente se pasa a votar la moción. Votan a favor IU (3 votos), PSN (2
votos) y UPSC (1 voto). Por tanto 6 votos a favor. Y en contra UPN (5 votos). Por lo
que por Mayoría Absoluta se aprueba el siguiente Acuerdo:

“Primero.- El Ayuntamiento de Castejón rechaza la Ley de Seguridad
Ciudadana, cree que las elevadas multas que contempla no pueden considerarse
proporcionadas y entiende que la Ley es altamente injusta y antidemocrática y podría
aplicarse de forma arbitraria.

Segundo.- El Ayuntamiento de Castejón se suma a las críticas, en particular, a
las disposiciones que prohíben el registro de imágenes o datos personales de los
policías, ya que afectan directamente a la rendición de cuentas por parte de los agentes
en caso de mala actuación por su parte, ya que impedirán que pudiesen presentarse
pruebas en caso de violaciones de derechos.

Tercero.- Instar al Gobierno central a la derogación de la Ley por ser
innecesaria. Consideramos innecesaria una Ley que esconde elementos autoritarios,
restrictivos y de control social, que vulnera la libertad de expresión para la difusión de
ideas y `para la normal expresión social, cultural, política y sindical de los/as
ciudadanos/as y colectivos sociales.

Cuarto.- Exigir al Gobierno de la Nación la retirada inmediata de la Ley
Orgánica 4/2015 de 30 de Marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Quinto.- Solicitamos un debate, consensuado entre todas las fuerzas políticas,
para la elaboración de un texto que regule la materia de seguridad ciudadana,
incluyendo en el mismo la reforma de la Ley 2/1986 de 13 de Marzo de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, superada y obsoleta en muchos de sus aspectos así
como la Ley Orgánica General Penitenciaria. Todo ello con el objetivo de reformar,
con carácter integral, todos aquellos temas relacionados con la seguridad que deberá
conformar un amplio debate social enfocado, no únicamente desde los tradicionales
aspectos reactivos sino y fundamentalmente, preventivos, analizando el delito, sus
causas y su contención, como un problema social que abarca variables
socioeconómicas y que requiere un amplio trabajo de carácter transversal.
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Sexto.- Reprobar al ex-Ministro del Interior, impulsor de la presente Ley cuyos
postulados preconstitucionales son inconcebibles en una democracia así como por su
reiterada disposición a conculcar los derechos humanos a tenor de la disposición de
legalización de las “devoluciones en caliente” en la frontera de Ceuta y Melilla,
contrarias a la Normativa Internacional y que tratan de manera inmoral e inhumana a
numerosos seres humanos, en nuestra fronteras, que solo desean una vida digna mejor.

Séptimo.- Dar traslado del Acuerdo al Gobierno de la Nación y a todos los
Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados.”

4º.- Moción presentada por los grupos municipales de PSN, UPSC e IU
referente a la anulación del Plan Especial de la obra ferroviaria de TRENASA y a
la ocupación de la vía pública por parte de TRENASA.

Vicente Aragón Rodríguez, del grupo municipal PSN, da lectura a la moción.

Seguidamente llega el turno de las intervenciones. En primer lugar interviene el
portavoz de UPN, Jesús Javier García Malo, que manifiesta que  con respecto al 1º
punto,  una vez más el grupo municipal de UPN en su gestión vuelve a tener razón, lo
demuestra la sentencia  del TSJN conseguida por la lucha incansable del vecino José
García. Quieren recordar que en la aprobación definitiva del Plan Especial de
Ordenación Subambito A.A1 por el pleno del Ayuntamiento de Castejón el día 29 de
Marzo de 2010 (acuerdo recurrido) solo fue aprobado por el PSOE (6 votos) IU se
abstuvo (1 voto) y UPN votó en contra (3 votos).

Ahora por supuesto este punto lo votarán a favor.

Con respecto al 2º punto, es un tema que ya se trató en pleno el 25 de septiembre
de 2015 y no nos quedó nada claro por lo que se abstuvieron, a fecha de hoy tampoco se
ha vuelto a presentar ningún nuevo informe ni datos que  aclaren la situación, lo que
dijeron entonces y mantienen es que según sus datos habría que cobrarles por los 628,15
m2 y no por los 35,55 m2 que se le cobraron y se le puede aplicar en el paso del vial la
tasa por ocupación según la ordenanza nº 4 (al no existir otra propia para estos casos)
permitiendo a su parecer que se podría cobrar por los 628,15 m2 x día que se produzca
la utilización del mencionado paso y reclamar las diferencias que no se le han pasado
desde 2011. Y según la ordenanza reguladora nº 4 no es preciso disponer de solicitud de
autorización ya que en su artículo 8 dice “Las tasas reguladas en la presente ordenanza,
se devengarán cuando se concedan las autorizaciones por el Ayuntamiento, o, si se
procedió sin autorización, desde que se inició el aprovechamiento.

En este punto pues se abstendrán.
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Solicitan  que se realice una votación por puntos separados, ya que si se hace
conjunta se abstendrán de ambos puntos.

A continuación Vicente Aragón, de PSN,  lee la Sentencia del Tribunal Supremo
relativa a  TRENASA. También lee parte de la Resolución de 11 de noviembre de 2011,
del entonces Teniente de Alcalde, Eusebio García Ruiz, por la cual se aprobó la
solicitud de licencia de legalización de la obra por parte de TRENASA, concretamente
lee todos los organismos que han emitido informe en dicho expediente, que constan en
la Resolución, para destacar todos los organismos que han dado el visto bueno a la obra.

Seguidamente el portavoz de UPSC, Faustino Malo Ortega, señala que su
posición es favorable a la moción, que no sabe si UPN votó en contra  si IU  se abstuvo.
Lo que sabe es que TRENASA tenía un permiso de Gobierno de Navarra por el que no
pagaba, que no pidió licencia de obras para su construcción, ni concesión
administrativa, y lo que pide es que se haga lo que se tenga que hacer para que pague de
una vez y se solucione este problema que parece  un culebrón. También vota  a favor de
que la moción sea aprobada conjuntamente, todo el texto.

Por parte de IU tampoco están de acuerdo con la votación por puntos, entienden
que la moción debe votarse en conjunto. Respecto a la información que ha dado UPN, el
Alcalde, lo agradece pero dice que hay datos de los que ya son conocedores. El motivo
del punto dos no es más que regularizar una situación que este Ayuntamiento, entienden
debía haber estado regularizada desde julio del 2013, cuando registralmente el polígono
industrial pasó a ser propiedad del Ayuntamiento de Castejón. Y lo que quieren no es
más que formalizar y regularizar esa situación por escrito. En cuanto al punto primero lo
que pretende es adoptar un acuerdo por parte del Ayuntamiento a través del cual se inste
formalmente a la empresa a dar cumplimiento a la Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Navarra y mostrar así el apoyo a los vecinos y vecinas de la calle Jerónimo
Marco y dar solución a este problema que parece el cuento de nunca acabar. Por tanto
ellos votarán a favor y conjuntamente la moción.

Después de esto el portavoz de UPN, Jesús Javier García Malo, aclara que como
no se les permite votar por separado van a abstenerse en los dos puntos.

Y seguidamente se pasa a votar la moción, obteniendo los votos a favor de
UPSC, IU y PSN (6 votos) y la abstención de UPN (5 votos). Por lo que queda aprobada
la moción por Mayoría Absoluta:

1. “Instar a la empresa TRENASA a que de cumplimiento a la sentencia del TSJN
y que elabore a la mayor brevedad posible un nuevo Texto Refundido del Plan
Especial de Ordenación del subámbito A.A1 de las obras de la vía ferroviaria
para que sea traído al Pleno a la mayor brevedad posible para su aprobación si
procede.
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2. Instar a la empresa TRENASA a que solicite con inmediatez la ocupación de vía
pública del Polígono Industrial por los 628,15 metros cuadrados de la obra
privada y permanente del Polígono Industrial.

3. Notificar a TRENASA el presente acuerdo.”

5º.- Nombramiento de los miembros de la Comisión de Seguimiento del Plan
General Municipal.

El Alcalde informa que este punto tiene por objeto nombrar los miembros de la
nueva corporación que van a formar parte de la Comisión. La Ley Foral de Ordenación
del Territorio en su artículo 65,4, letra a), dice que esta Comisión estará compuesta por
entre 3 y 5 miembros de las Corporación local y entre 2 y 4 representantes del
Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio. En Comisión de Urbanismo se
trató el tema y se planteó que la formara un representante de cada grupo.

Seguidamente pasa a leer la propuesta y posteriormente se aprueba por
unanimidad:

“NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO EN
LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL..

Visto que el artículo 65.4 de la Ley Foral 35/2002, de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, exige la constitución entre el Ayuntamiento afectado y el Departamento
de Vivienda y Ordenación del Territorio, de una Comisión de Seguimiento del Plan
General Municipal hasta su aprobación definitiva, con las funciones que en dicho
artículo se especifican.

Visto que el apartado a) de dicho artículo establece que la comisión estará
compuesto por entre 3 y 5 representantes de la Entidad Local y que tras la constitución
de la nueva corporación no se ha procedido a dicho nombramiento.

SE ACUERDA:

PRIMERO.- Nombrar a Faustino Malo Ortega, Jesús Javier García Malo,
Vicente Aragón Fernández y David Álvarez Yanguas como representantes del
Ayuntamiento  en la Comisión de Seguimiento del Plan General Municipal.

SEGUNDO.- Remitir este Acuerdo al Departamento competente en materia de
Ordenación del Territorio.”

Lo que se traslada a los efectos oportunos, en Castejón a 04 de febrero de 2016.
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6º.- Aprobación definitiva de la alteración de la calificación jurídica de
caminos a petición de AN. S.Coop.

El Alcalde informa de que se trata de la aprobación definitiva de la aprobación
inicial que hubo en noviembre y tras pasar el trámite de información pública sin que se
interpongan alegaciones.

Seguidamente lee la propuesta.

El portavoz de UPSC, Faustino Malo Ortega explica que aunque creen que tiene
que regularizarse la situación de los caminos, el fin que se persigue choca frontalmente
con la agricultura sostenible que defienden.

Por parte de PSN van a votar a favor, ya que es el último paso.

Seguidamente se pasa a votar la propuesta. Votan a favor, IU (3 votos), PSOE (2
votos) y UPN (5 votos) y en contra UPSC (1 voto), por lo que por Mayoría Absoluta se
aprueba el siguiente acuerdo:

“Visto que en Pleno ordinario, celebrado el día 27 de noviembre de 2015, se
aprobó inicialmente la alteración de la calificación jurídica de los caminos que se
relacionan en el Anexo y plano, para que adquieran la condición de comunales y así
proceder posteriormente a su agrupación a las parcelas 5003, 5004, 5005, 5006, 5007,
5008, 5009, 5010, 5011 y 5012, del polígono 2 y cesión a CENTEX S.COOP.

Visto que el expediente ha estado sometido a información pública durante el
plazo de un mes, sin que se hayan presentado alegaciones al respecto.

SE ACUERDA.

Primero.- Aprobar definitivamente la alteración de la calificación jurídica de los
caminos que se relacionan en el ANEXO de este Acuerdo.

 Segundo.- Facultar al Alcalde, David Álvarez Yanguas, para continuar con los
trámites necesarios para la agrupación de los caminos con las parcelas.

Tercero.- Dar traslado de este acuerdo a AN S.COOP.”

7º.- Dación en cuanto de resoluciones contrarias a reparos de intervención.

El Alcalde explica que cuando entró en el Ayuntamiento se encontró con dos
situaciones, las cuales le han resultado con muchas dudas durante varios meses, por la
forma en que se hicieron las cosas en la anterior legislatura. Sobre todo en uno de ellos
que es más sangrante. Informa de que hay una persona que venía prestando servicios en
un área determinada y dejó de tener una relación contractual con la empresa que venía
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prestando servicios con el Ayuntamiento, pero el Ayuntamiento le permitió seguir
viniendo a trabajar. Esta persona realizó una serie de trabajos por los que ha facturado y
la Interventora levantó un reparo porque dicha facturación venía de la prestación de un
servicio que no se había hecho conforme a la legalidad. Desde Alcaldía se tienen que
levantar los reparos para que estas personas cobren y hasta la fecha a él le ha generado
muchas dudas legales. Hay informes tanto de Intervención como de secretaría de que se
debe pagar. Después de consultarlo, me apoyo en el informe de Intervención y de
secretaría, que reflejan el por qué la decisión de levantar los reparos. Lee uno de los
puntos del informe, que explica que el Ayuntamiento se encuentra obligado por el
principio de prohibición del enriquecimiento injusto, tal y como se ha pronunciado
ampliamente la jurisprudencia en varias Sentencias del Tribunal Supremo, aún cuando
las facturas sean debidamente reparadas. Explica que otra de las facturas e s la de Zuazu
abogados, que fue quien inició el proceso de asesoramiento y que hizo el trabajo de
redacción que el Ayuntamiento hizo con HC, por el cual se acordó pagar 2,5 millones
de euros, cuando la central reclamaba 7. Esta factura, según la ley a día de hoy, dice que
cualquier facturación de un servicio que supere los 6000 euros, que cuando se inició
este trabajo eran 15.000, necesita un proceso negociado como mínimo a tres. El informe
de intervención dice que en este tipo de trabajos era muy difícil valorar anticipadamente
cuanto iba a costar el trabajo. A parte de que lo que factura viene ajustado a lo que los
abogados facturan por este tipo de servicios. Estas son las dos situaciones y si alguien
solicita una aclaración se aclarará. Es obligación de Alcaldía dar cuenta en el Pleno de
los reparos que se levanten. Las decisiones que toma vienen respaldadas por informes
de intervención y secretaría y que aclaran que si no se pagan estas facturas nos pueden
demandar y tendrían todas las de ganar. Por ello se ha decidido levantar estos reparos.

7.- bis) Moción relativa a los despidos anunciados en ZF-TRW Pamplona,
GENERAL ELECTRIC Buñuel y MTTO. DE PARQUES (ALSTOM) y ALTARIS
Agoncillo.

Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, el Alcalde explica que hoy
con carácter de urgencia, por parte de los grupos PSN, UPSC e IU han registrado una
moción y hay que votar inicialmente si el Pleno aprueba la urgencia. Viene dada porque
ha sido elaborada después de las Comisiones informativas.  Viene dada por los despidos
anunciados en ZF-TRW Pamplona, GENERAL ELECTRIC Buñuel y MTTO. DE
PARQUES (ALSTOM) y ALTARIS Agoncillo. Va también en relación a una
manifestación que hay convocada para mañana mismo a las 17:00 en Pamplona y no
tenía sentido esperar al Pleno de febrero. Queremos solidarizarnos con estos
trabajadores/as. Añadir también que durante toda la semana son muchos los
Ayuntamientos donde se han presentado y aprobado esta moción y Castejón también
queremos ser uno de ellos.

Se pasa a votar la urgencia de la moción y se aprueba por unanimidad, por lo
que se pasa a leer la moción.

Seguidamente llega el turno de las intervenciones. En primer lugar toma la
palabra el portavoz de UPSC, Faustino Malo Ortega, que dice que su posición es
favorable y solidaria con los trabajadores afectados. Que al amparo de leyes retrógadas
nos estamos retrotrayendo a tiempos que creíamos superados. Se justifican estas leyes
diciendo que son para el desarrollo económico, se pregunta de quién. Están convencidos
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de que si no hay desarrollo humano, no hay desarrollo económico ni nada que s ele
parezca.

La portavoz de PSN, Cristina Ros, señala que ellos muestran su apoyo a los
trabajadores. La reforma laboral ha creado muchísimas injusticias.

Por último el portavoz de UPN, Jesús Javier García Malo también muestra su
apoyo y solidaridad con los trabajadores.

Asimismo, el Alcalde muestra el apoyo desde IU y denuncia la situación por la
cual se presenta esta moción de que en menos de 200 Km hayan anunciados casi 1000
despidos, 871 concretamente..

Seguidamente se pasa a votar la moción que se aprueba por unanimidad:

“1.El pleno del Ayuntamiento de Castejón muestra su apoyo y solidaridad con
las plantillas de ZF-TRW Pamplona, General Electric Buñuel y Mantenimiento de
Parques ( las dos de ALSTOM ) y Altaris Agoncillo y rechaza las decisiones
empresariales de presentar estos expedientes de extinción de empleo derivados de la
deslocalización de la carga de trabajo, no de que no exista tal carga de trabajo.

2.El pleno del Ayuntamiento de Castejón traslada su apoyo a las acciones y
movilizaciones en defensa del empleo y las condiciones laborales que desarrollen los/as
trabajadores/as de ZF-TRW-Landaben, General Electric (Buñuel). Mantenimiento de
Parques y Altaris ( Agoncillo ) así como a los Comités de Empresa y al conjunto de sus
plantillas.

3.-El pleno del Ayuntamiento de Castejón solicita al Gobierno de Navarra la
modificación del régimen de ayudas y subvenciones a las empresas (directas o fiscales)
para condicionarlas de forma explícita al compromiso de las empresas de no tomar
decisiones de deslocalización de la producción y el empleo.

4. El pleno del Ayuntamiento de Castejón solicita la aprobación por la UE y sus
estados miembros de una normativa dirigida a impedir la impunidad con las empresas
multinacionales que deciden deslocalizar el empleo y la producción.

5. Dar traslado de los acuerdos adoptados al Gobierno de Navarra y a los
Comités de Empresa de las plantas afectadas.”

8º.- Resoluciones y comunicaciones de Alcaldía.

El Alcalde informa que desde el día 14 de diciembre de diciembre de 2015 al 22
de enero de 2016, se han aprobado 74 resoluciones. Y pregunta si algún grupo quiere
alguna aclaración sobre alguna.

El portavoz de UPN, Jesús Javier García Malo, pregunta por la 518, relativa a la
prórroga de los presupuestos. Pregunta cómo es que no se ha dado cuenta en las
comisiones de Hacienda que después de esta prórroga han tenido lugar.

El Alcalde le responde que si no se ha comunicado ha sido porque a 31 de
diciembre, tal y como dice la ley si no hay presupuestos se prorrogan y las Resoluciones
están en el libro y se pensaba que todos los Grupos eran conocedores y estaban
enterados de la prórroga.
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9º.- Ruegos y preguntas.

El portavoz de UPSC, pide que se tomen las medidas necesarias para que el
Ayuntamiento haga compulsas, para facilitar un servicio más a los ciudadanos.

A esta cuestión, la secretaria informa de que no se pueden compulsar
documentos, que no es un capricho de este Ayuntamiento. Que únicamente se pueden
compulsar o documentos que o bien se vayan a presentar en este Ayuntamiento o que los
haya expedido el propio Ayuntamiento. En otro caso, si la secretaria compulsa
documentos de otras Administraciones Públicas está invadiendo sus competencias.

Por otra parte, solicita que se tomen las medidas oportunas para que no
sobresalgan las ramas de los jardines que invaden las aceras. Que se avise a los
propietarios de los chalets, para que poden las ramas en condiciones y no salgan a las
aceras.

También pregunta por qué están las luces de la plaza de España sin quitar y
encendidas.

El Alcalde le responde que sobre lo de las compulsas ya le ha contestado
Miriam, lo de las ramas toma nota y lo de las luces de la plaza de España no están
quitadas porque cuando acabó la Navidad, se valoró que son unas luces que no son sólo
para Navidad, sino que adornan la Plaza de España, no consumen y decidió dejarlas. No
se van a quedar todo el año, se decidió dejarlas una temporada más. La semana que
viene se ha contratado una plataforma para ir quitando las luces de Navidad que hay
todavía puestas. La plataforma no se ha traído antes porque se ha esperado a acumular
trabajos, ya que vale un dinero considerable. Lo que se ha intentado es rentabilizar traer
la plataforma.

Seguidamente el portavoz de UPN, Jesús Javier García Malo, hace una pregunta.
Informa de que han recibido quejas de vecinos de la Plaza circular, porque hay coches
que entran en la rotonda a gran velocidad, con el correspondiente peligro para los
vehículos que están aparcados en la misma ya que es posible que se los lleven por
delante cuando están haciendo la maniobra de marcha atrás para salir del aparcamiento.
Pregunta si sería posible hacer un estudio para la colocación de badenes a la entrada de
la plaza por la Avnda. Príncipe de Viana.

El Alcalde responde que por supuesto se podría estudiar si hay ese problema.
También pide Javier Soto de UPN, que se haga un estudio de la subida del

subterráneo porque vienen los coches por la carretera rápido.
El Alcalde también toma nota de esta sugerencia y dice que se estudiará y

comentar con el concejal de urbanismo y con policía local y se comentará la solución
que se pueda dar.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 20:30
horas, de todo lo cual levanta acta la secretaria del Ayuntamiento,  con el visto bueno
del Alcalde.


