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

En el salón de Sesiones de la Casa
Consistorial del Ayuntamiento de Castejón,
siendo las 19:00 horas del 11 de marzo 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 Mari Carmen Chueca Murillo.

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

1º.- Aprobación, del acta del Pleno de la sesión ordinaria del 29 de enero de
2016.

El Alcalde pregunta si hay intervenciones u observaciones al acta.

Toma la palabra el portavoz de UPN, D. Jesús Javier García Malo, manifestando
que quiere hacer una observación para que se proceda a la modificación del Acta en el
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punto dos, página 4, que pone que solicitamos una partida como mínimo de 350.000
euros, y en cambio se dijo la cantidad de 100.000 euros.

Queda aprobada el Acta en dichos términos con la modificación introducida.

El Alcalde seguidamente informa que tras la aprobación de esta Acta se pasará a
firmar junto con las Actas pendientes de firma de los anteriores Plenos por la anterior
Secretaria y se parará a su archivo y publicación en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento.

2º.- Propuesta de modificación de fecha del Pleno Ordinario de febrero y
marzo de 2016.

El Alcalde, da lectura a la propuesta:

PROPUESTA DE APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE MODIFICACIÓN DE LA
FECHA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE MARZO DE 2016.

“Son sesiones ordinarias aquellas cuya periodicidad esté preestablecida. En
este sentido, el artículo 78 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, establece que dicha periodicidad será
fijada por acuerdo del propio Pleno en sesión extraordinaria dentro de los treinta días
siguientes a la sesión constitutiva de la Corporación.

En cumplimiento del mandato anterior, el Pleno del Ayuntamiento de Castejón,
en sesión extraordinaria celebrada en fecha 26 de junio de 2015, acordó fijar la
celebración de las sesiones ordinarias del Pleno con periodicidad mensual,
estableciéndose para su celebración el último viernes de cada mes, de junio a
septiembre a las 20:00 horas y de octubre a mayo a las 19:00 horas.

Como saben en febrero el puesto de Secretaría quedó vacante entre los días 9 y
26, motivo por el cual, y previa comunicación a todos los grupos políticos presentes se
acordó por unanimidad que la celebración del Pleno de febrero fuera convocado
cuando el puesto de Secretaría fuera cubierto, igualmente, como el último viernes del
mes marzo es festivo, se considera necesario trasladar la  celebración de dicha sesión
al próximo viernes, esto es, el día 1 de abril de 2016.

A la vista de lo anterior;

SE PROPONE:

Único.- “Modificar la fecha de la sesión ordinaria del Pleno correspondiente al
mes de marzo y trasladarla al día 1 de abril de 2016.”

Tras su lectura y no habiendo intervenciones se pasa a votar la propuesta que es
aprobada por unanimidad.

3º.- Moción presentada por UPN relativa a la OPE de Educación.

El Alcalde cede la palabra al portavoz de UPN, que lee la moción que presentan
para su discusión.
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A continuación, interviene el portavoz de UPSC, D. Faustino Malo Ortega,
diciendo que va a intentar razonar porqué vamos a votar que no.

Primero de entrada a río revuelto de cada uno que piense lo que quiera las aguas
bajan revueltas y no precisamente por la lluvia caída que también, nos referimos al
ámbito educativo y concretamente a la OPE. Decíamos en el Pleno de noviembre que la
OPE que se proponía de 324 plazas era una OPE que se basaba en criterios técnicos, en
informes elaborados por técnicos del Departamento de Educación para el entonces
consejero Iribas, elaborados en el año 2013 y que ya decía que el PAI provoca
excedente de docentes en castellano, informe que estaba olvidado en un cajón, hoy unos
meses después de estas palabras la OPE actual de la que hablamos ya no oferta 324
plazas sino 200 plazas. Hemos pasado de una OPE con un carácter técnico que
apoyábamos a una OPE política que responde a las presiones legítimas que han ejercido
partidos políticos de la oposición, sindicatos e incluso partidos que dicen apoyar al
Gobierno. Nos dice UPN en su moción que hay sindicatos que se manifiestan en contra
de la OPE, cierto, informarles de que no han sido sólo los sindicatos citados, sino que
han sido todos sin excepción los que se han posicionado en contra, Mayoría Sindical
Docente por un lado y, mayoría sindical en la Mesa de Función Pública y Mesa
Sectorial de Educación por otro, por lo visto no contenta a nadie. Nos dicen que los de
euskera se van a poder presentar primero a unas y luego a otras, será posible. Que nos
digan que esto de tener que hacer dos exámenes es un privilegio, pero de qué hablamos,
veamos qué es eso de la lista única.

De entrada, nos llama la atención que sindicatos de clase estén en contra de la
lista única y callen ante la disminución de 120 plazas y no se posicionen en contra del
recurso del Gobierno Central, impidiendo la convocatoria de más plazas y, que
implícitamente den su apoyo a un sistema de convocatoria con el que decían no estar de
acuerdo y claramente discriminatorio con los docentes euskaldunes, la lista única es un
criterio que se aplica en todas las CCAA bilingües muchas de ellas gobernadas por el
PP como Galicia, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, ahora gobernada por PSOE,
que ha retirado el PAI por contraproducente. Comunidades que aún van más allá para
poder presentarse se les exige ser bilingües. En Navarra todas las convocatorias de
plazas públicas de la Administración se rigen por el sistema de lista única. Ejemplo, si
hay una convocatoria de plazas para las bibliotecas públicas y me quedo el tercero y hay
vacantes en Bera y en Cortes, etc… con mi título de EGA, podré optar a las dos, de
sentido común más conocimiento más puertas abiertas. Esto es si tú sabes dos idiomas y
quieres obtener una plaza de profesor donde se ofrecen plazas de castellano y euskera,
es lógico que tengas más opciones que el que sólo sabe uno. Yo si tengo las carreras de
economía, derecho y periodismo, es normal que tenga a priori, más oportunidades que
uno que sólo tiene una carrera.

Nos dicen que lo que hace el Gobierno supone dar una doble oportunidad a los
que hablan las dos leguas, esa oportunidad no se la da nadie, se la han dado ellos a sí
mismos al saber dos leguas, es lo que tiene el conocimiento, de toda la vida y por todo
el mundo, que es bueno. No se habla de darles más puntos simplemente reconocer que
tienen todo el derecho del mundo a presentarse en ambas plazas y, por supuesto, en un
solo examen, eso que se llama la lista única, sin tener que demostrar dos veces una
misma capacidad.
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Nos dicen en la moción que tiene que responder a la realidad sociolingüística de
Navarra, no y no, no es así como se hacen las cosas, la OPE se hace para cubrir vacantes
allí donde se produzcan y, como no puede ser de otra manera basada en informes
técnicos y, parece ser que estas vacantes están en torno al modelo educativo en euskera,
lo que pasa es que al que lleva años comiéndose el queso enero, les molesta que otros
pidan su trozo.

Para terminar, como dijimos en la anterior moción, señores políticos, el futuro de
nuestros hijos está en sus manos, no jueguen con ella, siéntense en una mesa, aparquen
diferencias ideológicas y busquen lo mejor para la educación pública tan necesitada de
recursos.

Desde la UPSC-kastejondarren herri batza socialista hacemos una vez más una
llamada a la cordura y, a reconducir los debates allí donde se deben dar, en este caso,
dentro de la comunidad educativa.

A continuación, toma la palabra Dña. Cristina Ros, portavoz de PSN,
manifestando que van a apoyar la moción, pero que van a hacer una proposición en el
punto 1, en la última frase donde pone que Educación responda a las necesidades
educativas de la realidad sociolingüística si se puede modificar en el sentido de que
responda a la realidad sociolingüística de Navarra priorizando las necesidades
educativas, introduciendo la palabra priorizando.

Continúa diciendo que por encima de todo independientemente de cómo esté
compuesto el mapa de Navarra, tiene que estar por encima la prioridad y la demanda de
esas plazas.

El portavoz de UPN, contesta que no se van a admitir ni modificaciones ni
votaciones por puntos separados, sino que la votación se hará a la moción tal y como
está presentada.

La portavoz de PSN, solicita que conste en Acta la petición que anteriormente ha
realizado y recogiendo la palabra “priorizando las necesidades educativas”.

El Alcalde toma la palabra haciendo la siguiente petición y solicitando que
conste en Acta.

En primer lugar, decir que nos sorprende mucho esta moción de UPN, no por la
moción en sí, sino por el motivo de en quién se apoya para presentarla. Los sindicatos,
los agentes sociales que llevan años movilizándose en contra de las políticas de UPN,
entre otros, y que ahora resulta y coincidiendo en que ahora no está en el Gobierno de
Navarra hasta salen a la calle a movilizarse junto a ellos y junto a la clase obrera,
sorprendente cuanto menos para nosotros. Pero les pedimos que no abandonen esa
postura y que sigan apoyando a los sindicatos y a la clase obrera siempre y no sólo por
motivos electoralistas.

Desde IU se solicita que la moción se vote por puntos, ya que de ser así en el
primer punto se votará a favor proponiendo una enmienda que elimine la última parte de
la frase donde pone “y a la realidad sociolingüística de Navarra” ya que se entiende que
no tiene nada que ver la realidad sociolingüística, la pluralidad y la multiculturalidad de
Navarra con la moción.
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Desde IU se defiende como lo llevamos haciendo una OPE equilibrada y ligada
a resolver el problema de la temporalidad existente en el empleo público, y en base a la
demanda educativa real que existe para responder a las necesidades existentes con
expectativas de futuro. Por estos motivos se pide que se acepte la enmienda planteada y
votaríamos a favor del punto 1 y el punto 3. Respecto al punto 2 votaríamos en contra
ya que en estos momentos existe, se está dando y se va a dar un debate abierto sobre
este tema y además las oposiciones ya están convocadas y por nuestra parte la prioridad
absoluta es que haya oposiciones. En este sentido dejar claro que desde IU defendemos
y defenderemos la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública a
cualesquiera de los puestos de trabajo bajo los principios de mérito y capacidad.

Toma la palabra el portavoz UPN, contestando que como se hacen los exámenes
en dos veces los que tienen euskera van a poder concursar las dos veces, porque el saber
euskera, tiene que tener más posibilidades en el sentido de que tienen mayor formación
y, los que tienen 4 o 5 especialidades que sólo pueden presentarse una vez, no habría
que hacer también 4 o 5 exámenes en días distintos para que tuvieran también 5 o 6
oportunidades porque se supone que están mejor preparados que otros.

A continuación, se pasa a votar la moción con el siguiente resultado:

-Votos a favor: UPN (5 votos), PSN (2 votos). Un total de siete votos a favor.

-Votos en contra: IU (3 votos) y UPSC (1 voto). Un total de cuatro votos en
contra.

Por lo que, por Mayoría Absoluta, se aprueba la siguiente moción:

AL AYUNTAMIENTO DE CASTEJÓN

D. Jesús Javier García Malo, miembro del Gripo Municipal de Municipal del
Pueblo Navarro (UPN) en el Ayuntamiento de Castejón, presenta para su aprobación
al Pleno, si procede, la siguiente MOCIÓN relativa a la Oferta Pública de Empleo en
educación presentada por el Ejecutivo Foral.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Gobierno Foral recientemente ha aprobado una Oferta Pública de Empleo de
200 plazas de especialidades en educación que no cuenta en el respaldo de la mayoría
sindical docente de la Comunidad Foral.

Sindicatos como UGT, CCOO, AFAPNA, ANPE, CSIF o APS han llamado a la
movilización social e incluso han convocado concentraciones para mostrar su rechazo
a esta OPE planteada por el Ejecutivo Foral.

Las pruebas selectivas van a ser realizadas en junio y en julio, 108 de las plazas
serán en euskera y 92 en castellano, por tanto los aspirantes en euskera se van a poder
presentar primero a unas y luego a otras.
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Este hecho, según los propios agentes sindicales, supone una discriminación de
los opositores en castellano, ya que no van a disponer de una segunda oportunidad que
sí van a tener los opositores en euskera.

La mayoría sindical de la propia Comisión de Personal Docente no
Universitaria ha mostrado su rechazo al modelo de lista única encubierta que plantea
el Ejecutivo Foral, según el cual se prima a los docentes en euskera frente a los de
castellano exclusivamente por intereses políticos.

Por ello, se propone:

1- El Ayuntamiento de Castejón solicita al Gobierno de Navarra que las
convocatorias de Oferta Pública de Empleo (OPE) de Educación respondan
a las necesidades educativas y a la realidad sociolingüística de Navarra.

2-  El Ayuntamiento de Castejón insta al Departamento de Educación a
aprobar una OPE en la que todas las pruebas selectivas se realicen en un
único día, garantizando la igualdad de oportunidades de todos los navarros
en el acceso a la función pública.

3- Este acuerdo se hará llegar al Departamento de Educación del Gobierno de
Navarra, al Parlamento Foral y al colegio público de la localidad.

4º.- Moción presentada por UPSC relativa a la defensa de los servicios
públicos.

El Alcalde cede la palabra al portavoz de UPSC, que da lectura a la moción que
presentan para su discusión.

A continuación, interviene el portavoz de UPN, D. Jesús Javier García Malo,
recalcando que tal y como se dijo en la Comisión el tema no es tan trágico como se nos
quiere hacer ver. Por supuesto que tiene que haber servicios municipalizados, pero no
siempre es posible. Los datos que ahí se dicen como, empeoramiento grave y serio de
las condiciones de vida de la mayoría de la sociedad, negociación de la salud universal y
gratuita con el incremento de muertes y pérdidas de salud, expulsión de miles de
jóvenes del sistema educativo por falta de recursos económicos, cientos de miles de
personas dependientes abandonadas a su suerte, 14 millones de personas pobres en
España en riesgo de exclusión social, se puede hablar mucho sobre ese tema, pero todo
no es ni blanco ni negro. Hay servicios que es bueno que sean municipalizados pero
todos no. Otros conviene sacarlos a subasta o concurso, por ejemplo, si hace falta hacer
un puente en Castejón, que coja el Ayuntamiento que contrate a 40 trabajadores y que lo
haga. Todo extremo es malo. No será mejor que cada servicio se estudie si debe ser
municipal o no. Por lo que vamos a votar en contra porque consideramos que es
demasiado radical todo el planteamiento de la moción presentada.

El Sr. Faustino toma la palabra para realizar una aportación en lo de la exclusión
de las personas, y dice que el Parlamento de Navarra tiene una ley aprobada de
asistencia gratuita de medicina para los inmigrantes y esa ley está recurrida por el PP
para que a esos inmigrantes no se les atienda en la sanidad pública.
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Toma la palabra la portavoz de PSN, Dña. Cristina Ros diciendo que van a votar
a favor de la moción porque defendemos el empleo público y más en estos momentos
que lo que hace falta es la creación de empleo. No tienen dudas en que la
externalización de los servicios quita el empleo a la gente del pueblo y que hay que
devolvérselos al Ayuntamientos.

A continuación, toma la palabra el Alcalde, manifestando que IU va a votar a
favor de la moción defendiendo los servicios públicos con gestión pública por razón de
justicia social. Los servicios que se crean y se gestionan con dinero público deben ser
públicos y no estar gestionados por empresas privadas o directamente privatizarlos,
después de ser creados con dinero público. Además de que defendemos que los medios
de producción estratégicos deben estar en manos del Estado y ser públicos. El sistema
capitalista que ha imperado en este país durante demasiados años sostenido por los
gobiernos existentes, las grandes fortunas, el Ibex 53 y por supuesto por la Monarquía a
conseguido sus objetivos ambiciosos que no son otros que conseguir privatizar
beneficios y socializar las pérdidas para que nos las comamos la clase media y la clase
obrera. Es indignante y denunciable ver como durante años se han ido privatizando
empresas públicas y bancos públicos que no tenían otra razón de su privatización, que
casualidad, que eran los únicos bancos y las únicas empresas que arrojaban beneficios, y
se han estado rescatando a bancos y empresas privadas que arrojaban pérdidas
millonarias con dinero público, con el dinero de todos y todas.

Nuestra defensa también es contundente respecto a la municipalización de los
servicios públicos y de hecho trabajaremos por ello, porque nosotros entendemos y no
aceptamos que se diga que un servicio privatizado es más barato que uno público. Eso
no es cierto. Y, aunque lo fuera, los trabajadores/as verían como sus impuestos se
revierten en creación de empleo público y al que se debe optar en igualdad de
oportunidades. No a dedo o directamente o mediante la privatización del servicio y
consiguiendo el dedazo indirectamente.

Hay que tener también en cuenta y denunciar en esta moción y respecto a lo que
pide, la Ley de Estabilidad Presupuestaria existente a día de hoy que no permite llevar
adelante los posibles proyectos de municipalización como se debieran llevar, es decir,
con garantías de empleo público, estable y de futuro. En estos momentos la Ley de
Estabilidad Presupuestaria aprobada por el PP, no permite crear plazas ni fijas ni de
funcionarios, con garantía de estabilidad de futuro, entonces lo que nosotros esperamos
es poder poner en marcha los Proyectos de Municipalización que se requieran a nivel
local y que se derogue dicha Ley lo antes posible y se pueda hacer justicia social y
laboral en las Administraciones Públicas.

A continuación, se pasa a votar la moción con el siguiente resultado:

-Votos a favor: UPSC (1 voto) PSN (2 votos) IU (3 votos). Un total de seis votos
a favor.

-Votos en contra: UPN (5 votos). Un total de cinco votos en contra.

Por lo que, por Mayoría Absoluta, se aprueba la siguiente moción:
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AL PLENO DEL AYUNTAMIETNO DE CASTEJÓN

UPSC-KHBS, al amparo de lo establecido en la legislación vigente, formula
para su tramitación, debate y votación en el próximo Pleno Ordinario del Ayuntamiento
de Castejón la siguiente MOCIÓN relativa a la remunicipalización de los servicios
públicos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los trabajadores y trabajadoras no debemos olvidar que los servicios públicos y
universales son una forma de salario indirecto que hemos conseguido arrancar a la
oligarquía con grandes esfuerzos y luchas, debiendo ser considerados derechos
sociales básicos para todas las personas.

Sin la presión del movimiento obrero y los movimientos populares hoy, aquí, no
habría ni educación básica gratuita, ni sistema de salud alguno, como ocurre en otros
lugares del planeta. Tampoco, por supuesto, el más mínimo equipamiento social en las
barriadas de la clase trabajadora.

Sin embargo, en los últimos tiempos, los oligarcas, en alianza con partidos
políticos a su servicio seguidores de las llamadas doctrinas neoliberales, han procedido
a la privatización de muchos de estos servicios y su mercantilización. Señalar: al PP y
al PSOE, así como a las directivas de la Unión Europea (Bolkestein), Acuerdo General
de Servicios (AGCS) las políticas del FMI y el BCE así como los Acuerdos sobre
Tratados de Comercio (por ejemplo, Tratado Transatlántico y de Comercio conocido
por sus siglas en inglés TTIP) que persiguen los mimos objetivos.

Los capitalistas y los políticos que les representan, consideran que la Sanidad,
la Educación, y cualquier otro servicio esencial, son un mercado de cientos de miles de
millones, del cual quieren obtener beneficios particulares, a costa de “expropiar y
espoliar” los recursos públicos con las consecuencias ten nefastas que estamos
soportando la mayoría de la sociedad.

Esta mercantilización de los servicios públicos, ha conllevado y conlleva un
empeoramiento serio y grave de las condiciones de vida de la mayoría de la sociedad:
negación de la salud universal y gratuita con el incremento de muertes y pérdida de
salud; expulsión de miles de jóvenes del sistema educativo por falta de recursos
económicos; cientos de miles de personas dependientes, abandonadas a su suerte; 14
millones de personas pobres en España en riesgo de exclusión social si no lo están ya;
aumento de la pobreza energética, ciudades sucias y contaminadas, etc…

En estas circunstancias, las victorias electorales de iniciativas que dicen querer
defender los intereses dela mayoría de la población, deben poner sobre la mesa la
cuestión de quien tiene que gestionar los servicios públicos municipales: los
representantes de la ciudadanía o las UTE contratas y subcontratas fundadas por los
amiguetes de políticos que ponen los recursos públicos al servicio de lo privado; los
servicios públicos se gestionan con recursos públicos.
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En estos momentos, se viene estimando que el volumen de los servicios públicos
municipales privatizados, en el Estado español, se encuentra entorno a los 17.400
millones de euros, con unas oportunidades de crecimiento de 19.600 millones más. Hay
estudios solventes que indican que estos servicios privatizados tienen un sobrecoste que
va del 22% a más del 90%, con encarecimientos medios, según el propio Tribunal de
Cuentas del 27% en recogida de basuras, al 71% en limpieza.

Este sobre-coste, conlleva añadida una prestación de servicios de peor calidad
(las relaciones salariales se rigen por el menor coste de mano de obra y plantillas
escasas) primando los beneficios económicos sobre todo lo demás a la vez que no se
realizan las inversiones necesarias con el deterioro de los servicios e instalaciones
contratadas. Finalmente, las repercusiones de las políticas privatizadoras redundan
sobre la clase trabajadora que tiene que mantener a verdaderos parásitos con más
trabajo y menos sueldo; así como lo que significa de debilitamiento como clase al
individualizar los problemas y aislar a trabajadoras y trabajadores.

Los servicios públicos municipales privatizados son caros, de ínfima calidad, se
van degradando con el tiempo, y al final, hay que rescatarlos con el dinero de todos.
Un gran negocio para la clase dirigente, para la gran patronal.

Es por eso que las organizaciones populares vamos a seguir luchando por la
remunicipalización de los servicios públicos privatizados, bajo el más amplio control
de la ciudadanía y de los trabajadores, con una firme defensa del empleo y de las
necesidades básicas de las clases populares. Quienes prometemos en las campañas
electorales estamos obligados a cumplir nuestras promesas o acaso eran sólo palabras.
Reivindicamos pues que la gestión de los servicios públicos sea realizada directamente
por los Ayuntamientos; que se articule un plan de remunicipalización de los servicios
públicos existentes la clase trabajadora tiene que exigir la municipalización y defensa
de los puestos de trabajo, así como la democratización de la gestión. Hacer de lo
público una exigencia irrenunciable.

LOS SERVICIOS PÚBLICOS SON DERECHOS BÁSICOS ESENCIALES PARA
TODOS Y TODAS LAS PERSONAS. MUNICIPALIZACIÓN Y DEFENSA DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS YA.

5º.- Modificación de crédito.

El Alcalde, David Álvarez Yanguas, da lectura a la propuesta de acuerdo. Tras
su lectura pregunta si hay intervenciones.

Informa antes de dar el turno de palabra que la propuesta es la misma que se
planteó en el Pleno ordinario de enero y que fue rechazada por mayoría, habiéndose
advertido en ese Pleno de la necesidad de la aprobación de la modificación de crédito
porque de lo contrario se comenzarían a poner en riesgo los plazos previstos por el
Departamento de Educación para la construcción del nuevo instituto para que de
comienzo como está planificado por dicho Departamento, el curso 2017-2018. Además,
en ese Pleno ya se advirtió que el Departamento de Educación nos estaba demandando
tener adjudicado el Proyecto lo antes posible porque es necesario continuar
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conjuntamente el Proyecto y a la hora de licitar la construcción del instituto también les
era necesario.

Continúa diciendo que ya no estamos en enero, ni en febrero, que ya estamos en
marzo y la necesidad de aprobar la modificación de crédito es imperiosa dado que el
Departamento de Educación nos sigue demandando el Proyecto y de no aprobarse la
modificación hoy, estaremos poniendo en riesgo muy serio tener construido el nuevo
centro para iniciar el curso 2017-2018.

Además, de aprobarse ya, se podrían iniciar los trámites del procedimiento
negociado para la adjudicación del proyecto la semana que viene porque como ya se
anunció en el Pleno de enero, el Pliego de Condiciones Administrativas ya estaba casi
redactado y a día de hoy está terminado, junto con el Pliego de Condiciones Técnicas y
el Informe de Intervención, que nos asegura que existe partida presupuestaria para hacer
frente al pago del Proyecto,

Añade que en el Pleno de enero se nos solicitó que se aprobara esta partida con
los presupuestos del año 2016 y, pese a estar trabajando desde hace meses en la
elaboración de los mismos, saben todos los grupos, porque se les ha informado y
explicado   en las dos últimas Comisiones de Economía, y sobre todo en la última,
siendo por ello conocedores de los motivos reales por los cuales hasta el momento no ha
sido posible disponer de una propuesta de presupuestos, así como de los avances del
trabajo realizado, y que sin tardar mucho tendremos esa propuesta que esperamos poder
negociar y consensuar con todos los grupos políticos. Bien se puede decir, que no
disponer de presupuestos a día de hoy no es un capricho sino que se debe a una serie de
circunstancias ya informadas y de las que todos los grupos son conocedores. Por lo
tanto, pedimos se apruebe la modificación de crédito para poder continuar con el
proyecto de urbanización del nuevo instituto.

Toma la palabra la portavoz del grupo PSN diciendo que votan a favor porque
existe urgencia en la aprobación de la modificación, tal y como se ha explicado, porque
nos jugamos el trabajo de 20 años para la construcción del instituto y no debe de ser el
Ayuntamiento el que ponga las trabas y de retrasarse las obras que no sea por el
Ayuntamiento.

Toma la palabra el portavoz del grupo UPN, diciendo que ya en el Pleno de
enero se manifestó y se vuelve a recalcar que es un importe insuficiente. No obstante,
habiendo apreciado que se empiezan a poner trabas por parte del Departamento de
Educación para la construcción del centro y no estar dispuestos a que se produzcan
retrasos en su ejecución se pueda pensar que ha sido por nuestra culpa y máxime cuando
venimos revindicando una partida presupuestaria sobre este tema desde diciembre de
2015, votaremos a favor.

A continuación, se pasa a votar la propuesta de Alcaldía, cuyo texto se transcribe
a continuación, que se aprueba por unanimidad:

Resultando que por resolución de Alcaldía nº 518 de 24/12/2015 se acordó
Aprobar el expediente del Presupuesto Prorrogado para el año 2016 del Ayuntamiento
de Castejón y de su Organismo Autónomo Escuela de Música de Castejón.
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Resultando que de dicho acuerdo se ha obtenido un margen de 60.491,93 euros
que puede ser utilizado para realizar ajustes al alza.

Considerando que el artículo 23 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, dispone que, en caso
de que una vez ajustados a la baja los créditos iniciales del presupuesto de gastos
anterior en función de lo dispuesto en el artículo 21 de este Decreto Foral, se obtuviera
un presupuesto prorrogado con margen suficiente en relación con el límite global de
los créditos de gasto iniciales de referencia, se podrán realizar, previo informe de
Intervención y mediante resolución motivada dictada por el presidente de la
corporación, ajustes al alza en los créditos del presupuesto prorrogado, siempre que
dichos ajustes se correspondan con compromisos firmes de gastos a realizar en el
ejercicio.

En el caso de que una vez ajustados los créditos del presupuesto de gastos
atendiendo al punto anterior se mantuviera un margen de relación con el límite global
de los créditos iniciales de referencia, el pleno podrá aprobar ajustes al alza en el
presupuesto prorrogado con los mismos trámites regulados en el artículo 33.2 del
presente Decreto Foral.

Visto el informe de Intervención elaborado al efecto.

Habiéndose examinado el expediente en la Comisión Informativa celebrada el
pasado 8/3/2016.

Por todo ello,

SE PROPONE

Aprobar inicialmente la modificación al alza sobre el Presupuesto del 2016
Prorrogado del de 2014 consistente en los siguientes ajustes al alza:

- URBANIZACION CALLE DR. LARRAD: 42.001,52 € Partida 1-15320-60900.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 19:47
horas, de todo lo cual levanta acta la secretaria del Ayuntamiento, con el visto bueno del
Alcalde.


