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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO CELEBRADO EL DÍA
1 DE ABRIL DE 2016.

En el salón de Sesiones de la Casa
Consistorial del Ayuntamiento de Castejón,
siendo las 19:00 horas del 1 de abril de
2016, se reúnen los Concejales y las
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 Mari Carmen Chueca Murillo.

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 extraordinaria del Pleno
del Ayuntamiento de Castejón de 11 de marzo de 2016.

El Alcalde dice que antes de pasar a preguntar si hay intervenciones u
observaciones al acta, da lectura de la corrección trasladada por Secretaría en el
borrador de acta enviada junto con la convocatoria.

En la lista de asistentes falta incorporar a Dña. Cristina Ros, en la pág. 5 en el
resultado de la votación consta 4 votos a favor emitidos por UPN en lugar de 5, así
como que en el total de los votos a favor deben costar 7 votos a favor de UPN, en lugar
de 6, y en la pág. 8 en el resultado de la votación constan 4 votos emitidos en contra por
UPN, en lugar de 5, así como en el total de los votos que deben constar 5 votos en
contra de UPN, en lugar de 4.

Acto seguido se pregunta si hay alguna observación al acta.

Dña. Cristina Ros manifiesta que la pág. 7 en el párrafo segundo, en la tercera
frase falta la palabra “falta”.

Presidente:

David Álvarez Yanguas

Concejales/as:

D. Enrique Suárez Fernández.

Dña. María del Mar Moneo Sánchez.

D. Vicente Aragón Rodríguez.

Dña. Cristina Ros

D. Faustino Malo Ortega.

D. Jesús Javier García Malo.

Dña. Noelia Guerra La Fuente.

D. Javier Pérez Echavarrieta.

Dña. Mª Dolores Salcedo Nova
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Queda aprobada el Acta en dichos términos con la modificación introducida.

2º.- Recursos al Plan General Municipal.

El Alcalde informa que tras la aprobación provisional por parte del Pleno del día
27 de noviembre de 2015 del Plan General Municipal, se han presentado contra el
citado acuerdo, dos recursos de reposición, uno por parte de PROMOCIONES DE
VIVIENDAS MARFER, S.L., y CONSTRUCCIONES VICTORINO VICENTE, S.L.,
y, otro por parte de ADIF, dando primero contestación al presentado por
PROMOCIONES DE VIVIENDAS MARFER, S.L., y CONSTRUCCIONES
VICTORINO VICENTE, S.L. y a continuación se dará contestación al recurso de
ADIF.

- Recurso de PROMOCIONES DE VIVIENDAS MARFER, S.L., y
CONSTRUCCIONES VICTORINO VICENTE, S.L

El Alcalde manifiesta que aparte de toda la información que tienen los grupos, el
informe de Secretaría, el informe del equipo redactor del Plan General Municipal y lo
tratado en la Comisión de Urbanismo, el pasado día 29 de marzo, recalcar que se
propone la desestimación del recurso presentado, por no ser el Pleno el órgano
competente para resolver dicho recurso. Además, los motivos por los que se interpone el
recurso, son propuestas y planteamiento que inicialmente ya reflejaba la propuesta
inicial del Plan General y, que se van a seguir defendiendo ante el Gobierno de Navarra
y ante el Departamento de Ordenación del territorio para su inclusión en el mismo;
como es el planteamiento de poder conseguir clasificar el máximo terreno posible en el
Polígono de “la Sarda” como urbanizable.

Acto seguido da lectura a la propuesta:

Recurso presentado por DÑA. BLANCA MARTINEZ FERNÁNDEZ, como
administradora única de la mercantil PROMOCIÓN DE VIVIENDAS MARFER, S.L., y
por Dña. VICTORIA VICENTE MARTÍNEZ, como apoderada de la mercantil
CONSTRUCCIONES Y OBRAS VICTORINO VICENTE SL.

Por acuerdo del Pleno de fecha 27 de noviembre de 2015, se aprobar
provisionalmente el Plan General Municipal de Castejón, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 70, de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de
Ordenación del Territorio y Urbanismo y la remisión el expediente completo,
provisionalmente aprobado al Departamento competente en materia de Ordenación del
Territorio y Urbanismo para su aprobación definitiva.

Dicho acuerdo de aprobación provisional fue notificado a la mercantil
PROMOCIÓN DE VIVIENDAS MARFER, S.L., con fecha 25 de enero de 2016 y a la
mercantil CONSTRUCCIONES Y OBRAS VICTORINO VICENTE S.L., con fecha 22 de
enero de 2016.
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Con fecha 24 de febrero de 2016 se ha presentado recurso de reposición contra
el acuerdo citado acuerdo del Pleno de fecha 27 de noviembre de 2015, por DÑA.
BLANCA MARTINEZ FERNÁNDEZ, como administradora única de la mercantil
PROMOCIÓN DE VIVIENDAS MARFER, S.L., y por Dña. VICTORIA VICENTE
MARTÍNEZ, como apoderada de la mercantil CONSTRUCCIONES Y OBRAS
VICTORINO VICENTE SL.

En relación a la clasificación como suelo urbanizable el terreno de la parcela
381 del polígono 5 de Castejón, ya clasificado como suelo apto para urbanizar en la
modificación de NNSS de planeamiento aprobada definitivamente el 11 de septiembre
de 1996.

Visto el informe emitido por Secretaria que obra en el expediente y que
concluye:

1.- La admisibilidad del recurso de reposición contra el acuerdo del Pleno de
fecha 27 de noviembre de 2015, por el que se aprueba inicialmente el Plan General
Municipal y entrar a resolver sobre el fondo.

2.- La improcedencia de interponer nuevo recurso contra la resolución del
presente recurso de reposición, porque se está resolviendo un recurso interpuesto
contra un acto de trámite y cabrá la interposición de recurso contra la aprobación
definitiva del Plan General Municipal.

Visto el informe emitido por el equipo redactor del Pan General Municipal.

Tratado el asunto por la Comisión Informativo e informado favorablemente.

SE PROPONE AL PLENO PARA SU APROBACIÓN EL SIGUIENTE
ACUERDO:

1.- No estimar el recurso interpuesto por DÑA. BLANCA MARTINEZ
FERNÁNDEZ, y Dña. VICTORIA VICENTE MARTfNEZ, contra el acuerdo del Pleno
Ordinario del Ayuntamiento de Castejón de 27 de noviembre de 2015, de la aprobación
provisional del Plan General Municipal (PGM) de Castejón, sin perjuicio de las
modificaciones que pueden efectuarse en el documento del Plan General Municipal por
motivo de las consultas a realizar con el Gobierno de Navarra, como administración
competente de la aprobación definitiva de este instrumento urbanístico.

 2.- La improcedencia de interponer nuevo recurso contra la resolución del
presente recurso de reposición, porque se está resolviendo un recurso interpuesto
contra un acto de trámite y cabrá la interposición de recurso contra la aprobación
definitiva del Plan General Municipal.

3.- La notificación del presente acuerdo a los interesados

Tras su lectura pregunta si hay intervenciones.
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Toma la palabra el portavoz de UPN, D. Jesús Javier García Malo, manifestando
que van a votar favorablemente en vista al informe de Secretaría y el informe emitido
por el equipo redactor del Plan General Municipal.

A continuación, el Alcalde dice que también van a votar a favor ya que es obvio
que las razones que plantea el portavoz de UPN son las mimas por las que vamos a
votar a favor. Es un recurso que este Pleno no tiene competencia para resolver sino que
es el Gobierno de Navarra quién tendrá que hacerlo.

Se somete a votación la propuesta que es aprobada por unanimidad.

- Recurso de ADIF.

El Alcalde manifiesta que aparte de toda la información que tienen los grupos, el
informe de Secretaría, el informe del equipo redactor del Plan General Municipal y lo
tratado en la Comisión de Urbanismo, el pasado día 29 de marzo, recalcar que se
propone su estimación, ya que se incluyó por parte de esta nueva Corporación una
actuación nueva en el Plan General Municipal, que era la posibilidad de mejorar la
accesibilidad de la estación de Adif, con un nuevo acceso para peatones y vehículos.
Mediante esta modificación Adif presentó un recurso en el que solicitaba alguna
corrección, que fue resuelta favorablemente por el equipo redactor del Plan General y,
en esa resolución discrepaba de la posibilidad de que Adif, tuviera que sufragar algún
tipo de gasto en el momento de que se acometiera, tanto el proyecto como las obras de
nuevo acceso a la estación.

Tras la aclaración de este hecho, y alcanzado un consenso entre Adif y el equipo
redactor, se ha mejorado el texto y se acuerda, así consta en el propio texto del Plan
General, que, a iniciativa del Ayuntamiento de Castejón, la competencia de desarrollo y
ejecución serán a cargo de Adif y de este Ayuntamiento, teniendo que llegar ambas
administraciones a un convenio de colaboración para hacer frente al proyecto y a las
obras, en el momento que se decida o acuerde llevar el proyecto adelante.

Acto seguido da lectura a la propuesta:

Recurso presentado por D. LUIS MARÍA GARCÍA GÓMEZ, Delegado de
Patrimonio y Urbanismo Norte del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
(ADIF), CIF Q2801660H, con domicilio en calle Hiedra, s/n, Estación de Chamartin
Edificio 23, MADRID (28036), en nombre y representación de dicha entidad

Por acuerdo del Pleno de fecha 27 de noviembre de 2015, se aprobar
provisionalmente el Plan General Municipal de Castejón, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 70, de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de
Ordenación del Territorio y Urbanismo y la remisión el expediente completo,
provisionalmente aprobado al Departamento competente en materia de Ordenación del
Territorio y Urbanismo para su aprobación definitiva.
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Dicho acuerdo de aprobación provisional fue notificado a la Delegación de
Patrimonio y Urbanismo Norte (ADIF), S.L., con fecha 25 de enero de 2016.

Con fecha 24 de febrero de 2016 se ha presentado recurso de reposición contra
el acuerdo citado  acuerdo del Pleno de fecha 27 de noviembre de 2015, por D. LUIS
MARÍA GARCÍA GÓMEZ, Delegado de Patrimonio y Urbanismo Norte del
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), en relación a las siguientes
cuestiones:

1.- Referencia a la Ley 38/2015, de 19 de septiembre, del Sector Ferroviario.

2.- Proyecto de nuevo acceso peatonal a la estación.

3.- Delimitación del espacio libre EL-215 (Parque del Campillo)

Visto el informe emitido por Secretaria que obra en el expediente y que
concluye:

1.- La admisibilidad del recurso de reposición contra el acuerdo del Pleno de
fecha 27 de noviembre de 2015, por el que se aprueba inicialmente el Plan General
Municipal y entrar a resolver sobre el fondo.

2.- La improcedencia de interponer nuevo recurso contra la resolución del
presente recurso de reposición, porque se está resolviendo un recurso interpuesto
contra un acto de trámite y cabrá la interposición de recurso contra la aprobación
definitiva del Plan General Municipal.

Visto el informe emitido por el equipo redactor del Plan General Municipal.:

Tratado el asunto por la Comisión Informativo e informado favorablemente.

SE PROPONE AL PLENO PARA SU APROBACIÓN EL SIGUIENTE
ACUERDO:

1.- Estimar el recurso interpuesto por ADIF contra el acuerdo del Pleno
ordinario del Ayuntamiento de Castejón de 27 de noviembre de 2015, de la aprobación
provisional del Plan General Municipal (PGM) de Castejón, en los términos y
condiciones expresados en el apartado sobre FUNDAMENTOS DE DERECHO del
informe emitido por el equipo redactor.

 2.- La improcedencia de interponer nuevo recurso contra la resolución del
presente recurso de reposición, porque se está resolviendo un recurso interpuesto
contra un acto de trámite y cabrá la interposición de recurso contra la aprobación
definitiva del Plan General Municipal.

3.- La notificación del presente acuerdo a los interesados.

Tras su lectura pregunta si hay intervenciones.
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Toma la palabra el portavoz de UPN, D. Jesús Javier García Malo, manifestando
que van a votar favorablemente en vista de los informes.

A continuación, el Alcalde dice que también van a votar a favor, por los mismos
motivos que el anterior recurso y los mismos motivos alegados por UPN, basándonos en
los informes y, porque, además, cabe la estimación del recurso y se resuelven algunas
dudas. Sobre todo, se resuelve la duda de si en un momento dado se acomete la obra,
quiénes se harán cargo, ya que Adif tenía sus reticencias,

Se somete a votación la propuesta que es aprobada por unanimidad.

3º.- Moción presentada por el grupo municipal de UPN, relativa a la Ley de
Símbolos de Navarra.

El Alcalde cede la palabra al portavoz de UPN, D. Jesús Javier García Malo, que
lee la moción que presentan para su discusión.

A continuación, interviene el portavoz de UPSC, D. Faustino Malo Ortega,
diciendo que nuestra postura es contraria a la actual de Ley de Símbolos, por lo tanto,
vamos a votar no a esta moción.

Entendemos que en lugar de profundizar en prohibiciones, sanciones y
limitaciones siempre es bueno revindicar la pluralidad, la tolerancia y la democracia. La
democracia, ese gran invento. Se dice que es un sistema con defectos e imperfecciones,
pero que es lo mejor que se puede tener. Nos dotamos a nosotros mismos, como
sociedad, de normas que consideramos justas a las que llamamos leyes. Algunas leyes
invaden la libertad del individuo, no se sabe muy bien, bajo qué criterio, basado en
creencias morales y políticas de sectores de la sociedad. Convivencia y leyes suelen ser
dos caras de la misma moneda. Cuando las cosas no sirven se tiran a la basura, cuando
las leyes no sirven, se derogan y, es lo que se va a hacer, una nueva ley integradora.

Hoy en la práctica, en decenas de municipios de Navarra, la voluntad
democrática en lo relativo al uso de la simbología está siendo anulada. Cuando se
prohíbe el uso de símbolos que la ciudadanía siente como propios se produce un recorte
de derechos; la pluralidad que debiera ser fuente de enriquecimiento, deriva en una
convivencia problemática y conflictiva. Precisamente por eso, carece de sentido, el
pretender prohibir el uso de símbolos considerados como propios. En una sociedad que
se reclama plural y democrática no debiera haber lugar para estas situaciones.

A continuación, toma la palabra Dña. Cristina Ros, portavoz de PSN,
manifestando que a pesar de que la redacción no nos gusta la postura del partido es
favorable por lo que votaremos a favor.

Toma la palabra el Alcalde diciendo que IU votará en contra de la moción
porque además de no estar de acuerdo en muchas cosas de la redacción del texto de la
moción, como ya dijimos en la comisión en la que se trató dicha moción, nuestro grupo
nos posicionaremos a favor o en contra de un proyecto de Ley concreto o de una Ley
completa después de estudiar su contenido, no simplemente nos vamos a posicionar
sobre el anuncio de la derogación de una Ley o de su imposible modificación. Además,
en el primer punto de la moción, estamos en contra, en el segundo punto de la moción,
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podríamos estar a favor en parte, pero un pequeño matiz “elemento representativo”
serían todos los navarros y todas las navarras, igualdad de género en la redacción, aparte
de que el elemento representativo de cada municipio es su bandera y su escudo local, no
es el elemento representativo de cada municipio la bandera de la Comunidad Autónoma.
En el tercer punto estaríamos en contra, porque se excluye cualquier posibilidad de que
en algún momento se pueda llegar a compartir en un edificio público o en una sede
administrativa el uso de cualquier bandera, y no tiene por qué ser la Ikurriña, tal y como
está redactado excluye la posibilidad de cualquier bandera. Se puede compartir espacio
con banderas de otras comunidades también, incluida la Ikurriña por supuesto, y con
éste punto de aprobarlo, lo que estaríamos aprobando es no poder en un momento dado,
que se diera esa situación.

Por otra parte, también queremos decir que no hay que temer a la derogación de
esta Ley o a su modificación, igual es para bien o no, no lo sabemos, pero por lo menos
nosotros nos posicionaremos sobre algo concreto.

También decir, que el respeto máximo hacia la bandera de Navarra o de
Castejón, no es impedimento alguno para que cada uno se sienta libre e identificado o
identificada con la bandera o escudo que quiera, siempre que éste o ésta sean legales.
Nosotros y nosotras, como todo el mundo sabe, nos sentimos identificados e
identificadas con nuestra bandera que es la Republicana, que es una bandera totalmente
legal y, no decimos a nadie que no lleve la suya, máximo respeto a todo el mundo. Por
lo tanto, como ya hemos anunciado votaremos en contra de la moción.

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

-Votos a favor: UPN (4 votos), PSN (2 votos). Un total de seis 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:

El grupo municipal de Unión del Pueblo Navarro, ante el próximo Pleno del
Ayuntamiento de Castejón, presenta para su aprobación, si procede, la siguiente:

MOCIÓN PARA EVITAR QUE SE DEROGUE LA LEY FORAL DE
SÍMBOLOS DE NAVARRA Y DEFENDER EL USO EXCLUSIVO DE LA
BANDERA DE NAVARRA POR PARTE DE LAS ENTIDADES LOCALES COMO
BANDERA DE TODOS LOS NAVARROS Y NAVARRAS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley Foral 24/2003 de símbolos de Navarra enumera los símbolos de la
Comunidad Foral y dispone que son: la bandera, el escudo y el himno.
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En su preámbulo, señala que “los símbolos, especialmente las banderas y
escudos, representan la identidad, la unidad, la solidaridad y el corazón de un pueblo.
Cuando este simbolismo es asumido y aceptado por la sociedad, adquiere un relevante
valor civil: hace que un pueblo sea una Comunidad plural pero cohesionada y sienta su
identidad como un concepto positivo y abierto, que se enriquece y perfecciona en su
relación con otros ámbitos de los que forma parte activa”.

También recoge que “cuando un pueblo tan consistente históricamente como el
navarro se ve, aunque sea en mínima medida, afectado por el rechazo o la
descalificación para mantenerse con firmeza como Comunidad singular, propia y
diferenciada, ve sus símbolos como auténtica representación comunitaria y no puede
consentir que se vean menoscabados”.

Los partidos que sostienen al actual Gobierno de Navarra han anunciado la
derogación de esta ley para permitir la colocación de la ikurriña en los ayuntamientos
e instituciones de Navarra. Es obvio que Navarra no forma parte de la Comunidad
Autónoma Vasca, pero la presencia del símbolo autónomo vasco ondeando puede
suponer dar una imagen distorsionada de una realidad institucional inexistente que
algunos llaman EuskalHerria.

Y no debemos olvidar que determinadas formaciones tienen el objetivo de
construir e ir avanzando hacia un Estado vasco independiente donde quieren incluir a
Navarra y que se identifica con la ikurriña, con lo que la intención de dar carácter
oficial a esta enseña supone un desprecio a la bandera de Navarra y a la personalidad
histórica y jurídica de nuestra Comunidad Foral.

La bandera de Navarra, la roja con el escudo de las cadenas en el centro, es la
bandera de todos los navarros, independientemente de donde vivan y de sus creencias
políticas e ideológicas, por lo que debemos preservar su uso y difusión como elemento
de unión, cohesión, identidad y solidaridad entre todos los navarros.

Por ello, el Ayuntamiento de Castejón acuerda:

1- Instar al Gobierno de Navarra a no derogar ni modificar la actual Ley
de Símbolos de Navarra.

2- Comprometerse en la labor de exhibir y difundir la bandera de Navarra
como elemento representativo de todos los navarros y de todos los municipios de la
Comunidad Foral.

3- Defender el uso público de la bandera de Navarra como distintivo de
edificio o sede administrativa excluyendo el uso conjunto y simultáneo de cualquier
otra con ella, salvo la de España, la de Europa, y la de Castejón, articulando los
medios necesarios que el marco legal permita.

4º.- Moción presentada por los grupos municipales PSN, UPSC e IU relativa
a los/as empleados/as del hogar.

El Alcalde cede la palabra a la portavoz de PSN, Dña. Cristina Ros que da
lectura a la moción que presentan para su discusión.
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A continuación, interviene el portavoz de UPSC, D. Faustino Malo Ortega,
diciendo que vamos a votar sí a la moción por la vulneración de derechos, en su triple
condición de empleada del hogar, mujer e inmigrante, en la mayoría de los casos.

Toma la palabra, la portavoz de PSN, Dña. Cristina Ros que dice que estamos
hablando de trabajadoras y trabajadores olvidados socialmente y con una labor invisible
y a su vez tan necesarios en nuestra actividad diaria. El empleo doméstico es la
ocupación que cuenta con menos reconocimiento social, sin embargo, en la actualidad
es una de las ocupaciones imprescindibles. Las condiciones laborales de estos
trabajadores han sido ninguneadas por este gobierno quitándoles los derechos
reconocidos en 2011. Nuestro apoyo incondicional a estos trabajadores y trabajadoras,
desde el PSOE, seguiremos trabajando para reconocer la labor de todos ellos, por lo que
apoyamos la moción.

Toma la palabra el Alcalde diciendo que nosotros apoyaremos la moción, por
varias razones denunciables que se caen por su propio peso y que contempla la moción.
Vuelvo a leer textualmente una de ellas “estos y estas trabajadores y trabajadoras, en la
actualidad, cotizan en un régimen especial, sin derecho a desempleo, sin posibilidad de
convenio laboral y con muchas dificultades en los procesos de incapacidad temporal”.
Para nosotros es inexplicable como después de 38 años de democracia, se supone que se
debería haber avanzado en algunos aspectos, seguimos en la prehistoria. Como igual de
inexplicable es que pueda seguir habiendo parte de la clase obrera y clase trabajadora en
esta situación. Situación que se ha venido dando con el beneplácito de quienes legislan
y aprueban leyes, durante estos 38 años, contribuyendo a la explotación y al fraude
laboral y fiscal, permitiendo que existan trabajadores y trabajadoras sin derechos, sin
coberturas y sin cotizaciones. Lo que esperamos y pretendemos y conjuntamente lo
conseguiremos es regularizar la situación de estos trabajadores y trabajadoras.

A continuación, se pasa a votar la moción que es aprobada por unanimidad.

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CASTEJÓN

PSN-PSOE, UPSC-KHBS e IU al amparo de lo establecido en el reglamento,
formula para su tramitación, debate y votación en el próximo Pleno Ordinario del
Ayuntamiento de Castejón la siguiente MOCION relativa a las/los empleadas/os del
hogar.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el año 2011 el Gobierno del PSOE promulgó la primera ley estatal que
pretendía sacar de la economía sumergida a las mujeres y hombres trabajadoras/es del
hogar. Supuso un paso importante, pero no se llegó a conseguir el objetivo.

Sólo un año más tarde, con el Partido Popular en el Gobierno del Estado, se
introdujeron algunas modificaciones que supusieron un retroceso en los derechos
laborales de estas trabajadoras/es, en particular en lo relativo a la obligación de darse
de alta cuando su trabajo no llegara a las 60 horas semanales.
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Estas/os trabajadoras/es, en la actualidad, cotizan en un régimen especial, sin
derecho a desempleo, sin posibilidad de convenio laboral, y con muchas dificultades en
los procesos de incapacidad temporal.

Hay datos que revelan la situación de explotación y desprotección en la que se
encuentran muchas de estas mujeres y hombres, especialmente las/los trabajadoras/es
internas/os. Una situación que se agrava cuando se trata de personas en situación
irregular. Muchas de ellas trabajan en condiciones muy precarias: Salarios bajos,
indefinición de las funciones en el puesto de trabajo, jornadas y horarios flexibles y
ampliables o tareas extras sin remuneración son características muy comunes en estos
puestos de trabajo.

Se estima que, en Navarra, trabajan 9.000 personas empleadas del hogar sin
estar de alta en la Seguridad Social.

Es fundamental visibilizar la realidad del trabajo doméstico y la función social
de estas/os trabajadoras/es y mejorar sus condiciones laborales y de empleo.

Por todo ello se propone al Pleno la adopción de los siguientes

ACUERDOS:

1. Denunciar la precaria situación laboral, de empleo y de desprotección del
colectivo de empleadas y empleados del hogar, así como la doble discriminación que
sufren en el caso de ser inmigrantes.

2. Instar al Gobierno de Navarra a que tome medidas para favorecer la
profesionalización del sector con la introducción de módulos formativos: cursos donde
puedan reciclarse y como cualquier trabajador/a.

3. Instar al Gobierno de Navarra a desarrollar medidas eficaces y efectivas
para proteger, de prácticas abusivas, a las personas que trabajan como Empleadas/os
del Hogar; así como a establecer mecanismos y procedimientos para la inspección de
los contratos, quejas, abusos y prácticas fraudulentas.

4. Instar al Gobierno de Navarra y al Gobierno de España a ratificar el
convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre empleo doméstico y
por lo tanto a su aplicación y desarrollo en sus ámbitos de competencia.

5. Instar al Gobierno de España a modificar la legislación laboral para
equiparar el régimen de empleadas/os de hogar al régimen general.

Trasladar estos acuerdos al Gobierno de Navarra y al Gobierno de España.

5º.- Moción presentada por los grupos municipales PSN, UPSC e IU,
relativa al uso de herbicidas por los trabajadores/as municipales.

El Alcalde cede la palabra a la portavoz de PSN, Dña. Cristina Ros, que da
lectura a la moción que presentan para su discusión.

A continuación, interviene el portavoz de UPSC, D. Faustino Malo Ortega,
diciendo que nuestra posición es favorable a la moción, ante los numerosos informes
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que se están efectuando contra el uso indiscriminado del glifosato y su toxicidad en su
uso y manejo: lavado de ropas, etc…teniendo alternativas más seguras para personas y
naturaleza, nuestra postura es clara al no uso de glisofato.

Toma la palabra, la portavoz de PSN, Dña. Cristina Ros que dice que una de
nuestras obligaciones es cuidar la salud de nuestros vecinos y si estas medidas ayudan
estamos totalmente de acuerdo. Y, si encima somos capaces de dejar un medio ambiente
más saludable, mucho mejor. Totalmente de acuerdo con la moción.

Toma la palabra, el portavoz de UPN, D. Jesús Javier García Malo, que dice que
estamos de acuerdo.

El Alcalde dice que nosotros también votaremos a favor ya que defendemos un
medio ambiente sostenible y ecológico y el uso de herbicidas indiscriminadamente no
contribuye, en absoluto, a ello. También votaremos a favor porque defendemos la salud
y sobre todo defendemos también la salud de los trabajadores y las trabajadoras
municipales, y se está demostrando como dice la moción y como informes que acreditan
que el uso de herbicidas es cancerígeno o lo puede llegar a ser.

Además, esta moción lo que viene a reafirmar es la postura que adopté hace
meses de prohibir el uso de herbicidas en el municipio. A día de hoy, si que hay que
aclarar, que su uso sólo se realiza bajo expresa autorización y en espacios que no
afectan a zonas verdes, ni espacios públicos como parques, el campo de fútbol o las
piscinas. Al mismo tiempo, que estamos haciendo el uso estrictamente en estas zonas,
vamos a estudiar otros métodos para conseguir la eliminación total de la aplicación de
herbicidas en el municipio.

A continuación, se pasa a votar la moción que es aprobada por unanimidad.

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CASTEJÓN

UPSC-KHBS, PSN-PSOE E IU al amparo de 10 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 al uso de herbicidas por
los  trabajador@s municipales:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En los últimos años, y de manera creciente, las empresas contratadas por las
instituciones navarras para el mantenimiento de lugares públicos tales como parques,
jardines, carreteras, centros educativos e incluso espacios naturales, utilizan
herbicidas que tienen efectos tóxicos sobre la salud y el medio ambiente, tal como
demuestran decenas de estudios. Estos venenos se aplican indiscriminadamente, a
menudo sin cumplir las mínimas condiciones técnicas  exigibles, con las únicas
precauciones de alertar posteriormente de su uso mediante carteles y dotar a los
trabajador@s de equipos de protección individual, a veces, incluso, insuficientes o mal
utilizados.

Cabe destacar de entre ellos sobre todo el GLIFOSATO, componente activo del
Roundup y otras marcas comerciales. Este producto, que se ha demostrado ser
causante de serios daños a la salud y al medio ambiente, muchas veces se vierte en
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zonas de uso infantil ( parques y colegios ), en carreteras y autopistas, Junto a jardines
y fincas privadas, o junto a viandantes que no están dotados de equipos de protección.
A concentraciones más bajas que las recomendadas para su uso en agricultura, el
glifosato interfiere en el funcionamiento hormonal  de células humanas, afecta a las
células de la placenta, así como a las embrionarias. También provoca nacimientos
prematuros y abortos, mieloma múltiple y linfoma non-Hodgkin (dos tipos de cáncer), y
daña el ADN de las células. Además, se ha comprobado que este uso contamina y daña
los cultivos ecológicos, los cauces de aguas pluviales y provoca daños a las colmenas
debido al sobrevuelo de las abejas en zonas pulverizadas con este  producto.

La Directiva marco para un Uso sostenible de los plaguicidas, aprobada por el
Parlamento Europeo el 21 de octubre de 2009, tiene como objetivos la reducción de los
riesgos y efectos del uso de plaguicidas en la salud humana y el medio ambiente así
como el fomento del uso de la gestión integrada de plagas y de planteamientos o
técnicas como las alternativas de índole no química. En su Capítulo IV (artículos 11 y
12) se recoge lo siguiente: Los Estados miembros, teniendo en cuenta tanto las medidas
apropiadas para la protección del medio acuático y el agua potable, como los
requisitos necesarios de higiene, salud pública y biodiversidad, y los resultados de las
evaluaciones de riesgo pertinentes, velarán porque se minimice o prohíba el uso de
plaguicidas en las siguientes zonas específicas: a lo largo de las carreteras, en  los
espacios utilizados por el público en general, o por grupos vulnerables, como los
parques, jardines públicos, campos de deportes y áreas de recreo, recintos escolares y
espacios cercanos a los centros de asistencia sanitaria.

Por todo ello, entendiendo la importancia de la asunción del principio de
precaución en un aspecto que puede afectar a la salud de la ciudadanía y del territorio,
y ante la posibilidad del uso de otras prácticas más saludables para la eliminación de
malas hierbas, los grupos firmantes de esta moción proponen al Pleno de la
Corporación la adopción del siguiente

ACUERDO

1º.- Consciente de los efectos negativos que el citado producto (glifosato)
conlleva para la salud pública, afectando o pudiendo afectar tanto a las personas como
al territorio en la forma en que hemos descrito anteriormente, y tomando como
referencia las directivas europeas que recomiendan el uso de otros medios más
saludables para la eliminación de malas hierbas, el Pleno del Ayuntamiento de
Castejón acuerda prohibir el uso del glifosato y productos similares en todo tipo de
lugares públicos del municipio, y sustituir estos productos por métodos mecánicos y/o
térmicos no contaminantes, que no dañan la salud ni el medio ambiente.

2º.- A tal efecto, este Ayuntamiento acuerda dar traslado de la presente moción
al Gobierno de Navarra, consciente de que ésta es la que ostenta las competencias en
materia de conservación en las carreteras navarras, así como en conservación y mejora
del paisaje, para solicitarle la retirada del uso de este tipo de productos, en general en
todo el territorio navarro, y particularmente en el ámbito que abarca este municipio.



13

3º.- Este Ayuntamiento acuerda asimismo dar traslado a la Mesa y a los Grupos
Políticos del Parlamento de Navarra, así como al Gobierno de Navarra a efectos de
que haya constancia oficial de dicha iniciativa.

4º.- Asimismo, el Ayuntamiento de Castejón acuerda remitir copia de los
anteriores acuerdos, invitando a todos los Ayuntamientos y Concejos navarros a
sumarse a esta iniciativa en sus respectivos ámbitos competenciales.

6º.- Moción presentada por los grupos municipales PSN, UPSC e IU,
relativa a la reapertura de la central de Santa María de Garoña y sobre la calidad
de las aguas del río Ebro.

El Alcalde da lectura a la moción que presentan para su discusión.

A continuación, interviene el portavoz de UPSC, D. Faustino Malo Ortega,
diciendo que nuestra posición es favorable a la moción porque pone el foco en un punto
muy importante, la seguridad: constructivamente hablando es vieja y obsoleta, la central
de las mil grietas; en la vertiente medioambiental no cumple los parámetros de
seguridad, de escapes radiactivos y contaminación de las aguas que bebemos y, por
último, no se garantiza al 100% la imposibilidad de un ataque terrorista, de manera que
cuanto antes se proceda a su desmantelamiento, mejor para todos.

Toma la palabra, la portavoz de PSN, Dña. Cristina Ros que dice que están
totalmente de acuerdo. Hace un mes y medio la diputada y secretaria federal de Cambio
Climático del partido socialista expuso la postura del partido reiterando el cierre
definitivo de la central nuclear y el cierre progresivo de las centrales que quedan cuando
termine su ciclo de vida útil. El partido socialista apuesta porque las energías renovables
sustituyan a las nucleares y, sobre todo, agua de calidad para Castejón, sin ninguna
duda.

A continuación, interviene el portavoz de UPN, D. Jesús Javier García Malo,
que dice que antes de intervenir, quería pedir que esta moción se votase por puntos, ya
que hay temas que no son estrictamente de Garoña, como son las renovables y el agua.

El portavoz de UPSC, D. Faustino Malo Ortega, dice que cree que todo forma
parte del mismo lote, la contaminación de las aguas del Ebro 100 km arriba, nos afecta a
nosotros que bebemos el agua del Ebro contaminada por el agua radioactiva de la
central nuclear.

D. Jesús Javier García Malo, dice que los puntos 4, 5 y 6 no están relacionados.

Dña. Cristina Ros dice que la moción es un conjunto.

D. Jesús Javier García Malo, dice que se está pidiendo en el punto 5, el Pleno del
Ayuntamiento insta al Gobierno de Navarra y al Ayuntamiento de Tudela acometer a la
mayor brevedad las obras para el suministro de aguas de calidad, eso es otra cosa.

También el punto 4, insta al futuro Gobierno español que trabaje por un nuevo
modelo energético, eso es distinto. Se puede pedir aunque no esté la central.

El Alcalde toma la palabra y dice que lo que se pretende es acabar con la
producción de energía nuclear y apostar por las energías renovables, por eso va todo
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relacionado. Y con los vertidos va todo relacionado con la calidad del río, y como
nosotros, Castejón, bebemos agua directamente de Tudela, lo que se pide y lo que se
instará, al Ayuntamiento de Tudela y al Gobierno de Navarra es que se planteen si no
hay una mejor solución como la que plantea la moción, a que nos traigan agua del Ferial
como por ejemplo beben Arguedas y Valtierra, que tienen agua de una extrema calidad,
que nosotros no tenemos.

D. Vicente Aragón Rodríguez, dice que lo que verdaderamente se pide es que se
cierre, y cuando se cierre se eliminan todos los problemas. Y si hacemos uso de las
energías renovables, mejor que mejor, que es lo que se está pidiendo en la moción,
aunque se puntualice en puntos, pero son derivados precisamente de que está en
funcionamiento o quiere entrar en funcionamiento. Lo que hace falta es cerrarla y se
acabaron todos los problemas.

Toma la palabra el portavoz de UPN, D. Jesús Javier García Malo, diciendo que
nosotros en relación con el cierre de Garoña, como todas las centrales nucleares están
sometidas a unas leyes, en especial a las leyes ambientales y UPN apuesta por que se
cumplan las leyes, por eso nosotros en los puntos 1, 2 y 3, nos íbamos a abstener y en
los restantes puntos UPN está a favor de las energías renovables y, también por
supuesto, en la calidad del agua por lo que esos puntos sí que los íbamos a apoyar. No
obstante, si nos permitís votar por puntos nos abstendremos.

El Alcalde dice que viendo la postura de los partidos PSN y UPSC su votación
será en bloque.

Manifiesta que respecto al argumento que da UPN, sí que es cierto, nosotros
somos los primeros que decimos que la ley si no nos gusta, primero hay que cumplirla y
luego pedir que se cambie o cambiarla, en éste caso, si que hay una ley, pero esa ley no
quiere decir que no se pueda cambiar, y que tenga que perdurar, y se puede cambiar en
6 meses, la Constitución se cambió en 15 días y durante 38 años nos han estado
diciendo que no se podía cambiar. Entonces es posible. La ley por supuesto que hay que
cumplirla, pero se puede cambiar.

Continúa diciendo que votarán a favor de la moción porque denunciamos la
decisión del Gobierno en funciones porque aun siendo un Gobierno en funciones,
bastante ha hecho cuando no lo era, pues aun siendo un Gobierno en funciones, sigue
aplicando sus políticas y su ideología sin estar legitimado para ello y, porque además
nosotros defendemos y apostamos por la producción de energías renovables y energías
limpias y sin ningún riesgo para la población. Cosa que no lo hace una central nuclear.
Aunque nos intenten engañar, el abastecerse de producciones de energías limpias y
renovables es totalmente posible, aunque nos intenten engañar las grandes empresas.

Sobre la calidad del agua del Ebro, y por consiguiente, como he dicho, de la
calidad del agua de nuestro pueblo, decir que es de sobra conocida su mala calidad y
nosotros, como castejoneros/as y como navarros/as tenemos el mismo derecho que
todos a disponer de agua de calidad. Por ello, proponemos la opción que aparece en la
moción como muy buena la que se plantea y, pedimos que además se deje de
despilfarrar millones de euros de dinero público como se ha estado haciendo todos estos
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últimos años en Navarra, y se inviertan en dar soluciones a problemas reales y a mejorar
la calidad de vida de todos los navarros/as.

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

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

-Abstenciones: UPN (4 abstenciones).

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

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CASTEJÓN

UPSC-KHBS, PSN-PSOE E IU 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 reapertura de la
central nuclear de Santa María de Garoña y sobre la calidad de las aguas del rio Ebro.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Ante la pretensión del Gobierno español de prorrogar la vida de la central
nuclear de Garoña, tras sucesivos incumplimientos de promesas de cierre perpetuo, las
organizaciones sociales que respondieron de forma contundente en muchísimas
ocasiones instábamos a las instituciones competentes «a emprender las actuaciones
necesarias para hacer respetar la voluntad popular mayoritaria de la sociedad,
procediendo al cierre definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña. Jugar
a la ruleta rusa con el futuro, la seguridad y la vida de quienes vivimos en el radio de
acción de la central, supone, más allá de un acto de irresponsabilidad política un
ejemplo de tiranía parlamentaria, ya que no existe cauce alguno  para que la voluntad
popular mayoritaria sea respetada. Paradigmático es en este sentido, que se hayan
aprobado en los últimos años cientos de mociones pidiendo el cierre de la central, sin
que hasta la fecha haya tenido efecto definitivo. Sobre la mentira de la «optimización
de los costes energéticos»: el sistema de atribución de costes es tan enrevesado que el
precio de la subasta de energía no supone más allá del 50 % del recibo de la luz, el
resto proviene de los llamados peajes eléctricos. Si tenemos en cuenta que Garoña con
sus 466 megavatios no supone más allá del 0'5 % del suministro energético, que está
sobradamente amortizada y siguió funcionando después de 42 años ¿cómo es posible
que el recibo de la luz haya subido de una forma vergonzosa en los últimos años?
Frente a semejantes mentiras disfrazadas de «razones de oportunidad», vamos a
plantear solo tres de entre las mil «razones éticas» —como las denominó en el caso de
Alemania Ángela Merkel— por las que el gobierno no debería plantearse reapertura de
Garoña:  Fukushima. Tras el 11 de marzo del 2011 nada es igual en el mundo respecto
del debate nuclear. Japón tiene en estos momentos todas sus centrales paradas.
Alemania decretó el cierre de 8 de sus 17 centrales, las construidas con anterioridad a
1980. Pues bien, el Gobierno español pretende reabrir la central gemela de Fukushima,
la única con tecnología de primera generación en el estado, que al igual que
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Fukushima I entró en funcionamiento en 1971, tiene el mismo reactor de agua en
ebullición diseñado por General Electric en los años cincuenta y comparten el mismo
sistema de contención Mark I desaconsejado desde hace años y que ya ha demostrado
sobradamente sus carencias. Por su parte, el premio Nobel de Economía Stiglitz,
refiriéndose a la gestión de riesgos en el sector financiero y en el nuclear afirmó: «Un
sistema que socializa las pérdidas y privatiza las ganancias está condenado a gestionar
mal el riesgo», Aviso para navegantes. La seguridad. Desde el famoso informe donde se
calificaba a Garoña como la central de "Las mil y un grietas", en sus más de 40 años
en funcionamiento ha vertido miles de litros de agua contaminada al río Ebro, de ahí la
presencia de isótopos radiactivos de Cesio-137 y Coblato-60  o el calentamiento
inusitado del río aguas abajo de la central. Según los estudios de 1999 y 2001 de la
Unidad del Cáncer del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos
III, se detectó la existencia de una tasa más alta de cáncer de estómago en personas de
ambos sexos en el entorno de la central nuclear de Garoña. Asimismo, Garoña sería la
central nuclear en cuyo entorno se ha encontrado una tasa más alta de mortalidad por
leucemia en la población de 0 a 24 años. Según los objetivos ambientales de la DMA
diríamos que el estado de la cuenca del río Ebro es de tal gravedad que merece la
clasificación de muy deficiente. La existencia de decenas de focos de contaminación
industrial que vierten sustancias tóxicas y peligrosas y el escaso o nulo grado de
depuración de las aguas residuales urbanas, hacen difícil que la cuenca del Ebro logre
alcanzar los objetivos fijados por la DMA si no se ponen las medidas correctoras
necesarias y se eliminan estos vertidos. Así mismo la agricultura principal demandante
de recursos hídricos, está siendo la causante del importante grado de contaminación
por nitratos de las aguas subterráneas del aluvial del Ebro presentando en la  ribera
navarra en torno a los 100 mg/l. aguas que llegan a nuestras tuberías con más defectos
que bondades, a las ventajas que nos proporcionaría un agua de calidad para nuestra
salud se uniría también la económica la diferencia entre beber y cocinar con agua del
grifo o embotellada puede oscilar en unos 500 euros razones importantes para la
demanda de un agua de calidad. Rio Ebro de cuyas aguas bebemos miles de riberos
que carecemos de agua de calidad , agua que los grupos firmantes de esta moción
consideramos algo fácil y barato de traer a nuestros hogares: a falta de mejores
propuestas, háganse los estudios procedentes y acométase la obra: embalse del Ferial
depuradora de Tudela obra que consideramos viable y asumible acométase la obra a la
mayor brevedad posible por parte del gobierno de Navarra y ayuntamiento de Tudela
agua de los Pirineos directa a nuestras casas. Sobre la central nuclear de Santa María
de Garoña el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) tiene sobre la mesa para
su aprobación nuevas medidas que reabren el proceso para su nueva puesta en marcha.
Consideramos que no es aceptable que un gobierno en funciones esté activando el
proceso de reapertura, cuando en realidad no tiene el mandato ciudadano para
hacerlo. Ante ello se proponen a este pleno la aprobación de los siguientes acuerdos:

1º.- El pleno del Ayuntamiento de Castejón rechaza de manera categórica la
reapertura de la central nuclear de Garoña.

2º.- El pleno del Ayuntamiento de Castejón denuncia los pasos que está dando el
gobierno en funciones al respecto, ya que carece de legitimidad democrática tras los
resultados electorales del pasado 20 diciembre.
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3º.- El pleno del Ayuntamiento de Castejón insta al futuro gobierno español a
que haga efectivo el cierre definitivo y desmantelamiento de la central nuclear de
Garoña.

4º.- El pleno del Ayuntamiento de Castejón insta al futuro Gobierno Español a
que trabaje por un nuevo modelo energético, democrático y descentralizado, basado en
el ahorro, la eficiencia y la producción de energía renovable.

5.- El pleno del Ayuntamiento de Castejón insta al Gobierno de Navarra y al
Ayuntamiento de Tudela a acometer a la mayor brevedad las obras para el suministro
de agua de calidad a los ciudadan@s riberos que carecemos de ella.

6.- Dar traslado al Gobierno de la Nación, al Gobierno de Navarra a sus
grupos parlamentarios y al Ayuntamiento de Tudela.

7º.- Moción y Declaración presentada por los grupos municipales PSN,
UPSC e IU, relativa al reciente acuerdo alcanzado en UE y Turquía sobre los
refugiados/as.

El Alcalde dice que pasará a dar lectura primero a la moción y después a la
declaración institucional que serán votadas conjuntamente.

A continuación, interviene el portavoz de UPSC, D. Faustino Malo Ortega,
diciendo que votamos si a la moción porque una vez más se produce una vulneración de
derechos humanos por parte de la comunidad económica europea, decía Bertolt Brecht:

“Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio, porque
yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio,
porque yo no era socialdemócrata. ¨Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no
protesté, porque yo no era judío. Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que
pudiera protestar. Hoy estamos tratando a los sirios como apestados, pero, y mañana
quién será el apestado”

Toma la palabra, la portavoz de PSN, Dña. Cristina Ros, que dice que hay
imágenes que se quedan grabadas en nuestra mente y en estos últimos días estamos
viendo muchas difíciles de olvidar.

La imagen de esas miles de personas en el campo de refugiados de Idomeni, a
esos niños que sus madres les rapan el pelo para no se llenarse de piojos, bañándolos
como pueden a bajas temperaturas, enfermos, son difíciles de olvidar.

Y seguido vemos como 28 mandatarios, alguno de ellos en funciones, son los
que marcan el destino de esas personas sin ningún tipo de escrúpulo. Lo que está
ocurriendo en Europa es una vergüenza, no podemos consentir que ese mercadeo que se
está dando con esas personas. Hay que ser conscientes que estas personas huyen de la
guerra, de la pobreza, de una muerte segura. No podemos darles la espalda hay que
ayudarles, darles nuevas oportunidades. Apoyamos la moción sin ninguna duda,
recalcando el hecho que la moción no pide la retirada la bandera europea, para que no
quede ninguna duda.

A continuación, interviene el portavoz de UPN, D. Jesús Javier García Malo,
que dice que nosotros creemos que en esta moción sí que se pide que se quite la
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bandera, porque en el punto 1 pone la bandera de la unión europea no ondeará en los
lugares oficiales, si no ondea es que no va a estar. Eso es incumplir la ley y UPN no va
a estar en los incumplimientos de la ley, por eso vamos a votar en contra.

Votamos en contra aun estando a favor de cosas que se piden en la moción, pero
eso de quitar la bandera no. Nosotros estamos a favor de lo que se aprobó en el
Parlamento de Navarra, ahí fue aprobado por unanimidad una declaración institucional
por la que el Parlamento de Navarra demanda a las instituciones europeas y gobierno de
los Estados Miembros, mayor implicación en atención a las personas desplazadas por
conflictos bélicos, mediante acuerdo del 14 de marzo de 2016, la Junta de Portavoces
del Parlamento de Navarra ha aprobado por unanimidad una declaración institucional
por la que el Parlamento de Navarra demanda a las instituciones europeas y gobierno de
los Estados Miembros mayor implicación en atención e las personas desplazadas por
conflictos bélicos, presentada por los grupos parlamentarios Geroa Bai, EH Bildu,
Podemos e Izquierda-Ezkerra, que dice lo siguiente:

El Parlamento de Navarra primero demanda que las instituciones Europeas  y
de los gobiernos de los Estados Miembros una mayor implicación a la hora de atender
a las personas que se están viendo desplazadas por conflictos bélicos, especialmente
violentos y sangrientos, a un desbloqueo de los procedimientos que permita la llegada
segura de las personas refugiadas y una distribución adecuada por toda Europa, exige
al Gobierno de España que ponga en marcha los medios económicos necesarios y los
procedimientos administrativos adecuados permitiendo la participación de las
Comunidades Autónomas en la distribución de los recursos económicos de la Unión
Europea y del Estado destinados a la atención a éstas personas, para asumir de manera
conjunta la aplicación, de las medidas oportunas y afrontar íntegramente esta
situación. Reitera su disposición a colaborar en la acogida e integración de las
personas refugiadas, que pudiesen llegar, considerando imprescindible, el
establecimiento de unos criterios de distribución geográfica objetivos, homogéneos y
consensuados, tanto para la reubicación de las personas como de aquéllas procedentes
de asentamiento de campos de refugiados en las zonas afectas y países limítrofes.
Quinto exige la convocatoria con carácter de urgencia de la Conferencia Sectorial de
Inmigración, para que desde las Comunidades Autónomas se aborde de manera
conjunta esta cuestión. Y sexto, insta al Presidente del Consejo de los Diputados, a fin
de que en sede parlamentaria proponga la constitución de una subcomisión para
debatir un nuevo modelo en las políticas de asilo y refugio, abordando de nuevo retos a
los que nos enfrentamos incorporando a tal fin a las Comunidades Autónomas para su
definición y desarrollo. Es un adjetivo común construir efectivamente un espacio de
asilo y refugio para las personas perseguidas de la misma forma, que lo son en otras
democracias consolidadas.

Por lo que queremos que conste en acta que UPN está a favor de esta de
declaración institucional y que para UPN los inmigrantes son preocupación. España fue
inmigrante en su día y muchos tuvieron que viajar para poder sobrevivir, que votamos
no, no porque la moción no nos guste sino porque propone cosas que incumplen el
derecho internacional.
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Nosotros nos preguntamos, y si mañana pides una subvención al Gobierno de
Navarra y no te la conceden, por ejemplo, para hacer calles, que hacemos cogemos la
bandera de Navarra y la quitamos, en protesta.

Toma la palabra el Alcalde, y dice que antes de pasar a dar nuestra postura, dos
cosas, me parece, no sé cómo calificarlo para que nadie se sienta ofendido, que puedas
llegar a comparar el drama de la situación de las personas refugiadas, con que no te
concedan una subvención, la verdad es que no soy capaz en estos momentos de
calificarlo, con alguna palabra que no cree algún tipo de tensión y, lo segundo, la
moción sabiendo de la situación del debate que ha habido en Navarra, en el Parlamento
y en Ayuntamientos, nos preocupa más, que nos unamos en un gesto de aprobación de
la moción y en un gesto de rechazo, que es un gesto, que en este caso en ningún
momento pide quitar la bandera ni se va a quitar. Pide que no ondee, por aclarar si ese
es el escollo que os lleva a votar a favor dejaros claro que la bandera no se va a quitar.
No se va a incumplir una ley ni lo hemos hecho.

Pasa a dar la postura diciendo que, por supuesto vamos a votar a favor de la
moción y de la declaración institucional. Los motivos han quedado suficientemente
explicados en la lectura de la moción. Sucesos, hechos y acuerdos de este tipo nos
deben de servir a todos y a todas para darnos cuenta de que es Europa y en que se ha
convertido la Unión Europea. Nosotros nos preguntamos ¿Europa?. Nosotros si
apostamos por Europa, pero por una Europa en igualdad de condiciones y derechos y,
hasta el momento no se ha cumplido eso desde que se fundó. Y apostamos por una
Europa de sus pueblos y de sus gentes, no por una Europa ni que vulnera ni que pisotea
acuerdos y derechos humanos. Esta Europa no la defendemos ni la queremos de esta
Europa nosotros nos bajamos, o esta Europa cambia mucho, no sus pueblos, sino quien
está gobernando Europa, que no es quién ha ganado las elecciones o Europa estallará
dentro de poco.

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

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

-Votos en contra: UPN (4 votos). Un total de cuatro votos en contra.

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

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CASTEJÓN

PSN-PSOE, UPSC-KHBS e IU al amparo de lo establecido en el reglamento,
formula para su tramitación, debate y votación en el próximo Pleno Ordinario del
Ayuntamiento de Castejón la siguiente MOCION y DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
relativa al reciente acuerdo alcanzado entre la UE y Turquía sobre los refugiados/as
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En el Pleno Ordinario celebrado el 25 de septiembre de 2015 este Ayuntamiento
ya mostró, aprobando por unanimidad una moción, su preocupación y denuncia por la
situación que estaban sufriendo las personas refugiadas.

El 14 de enero de 2016, el Pleno del Parlamento de Navarra también mostró su
preocupación por la grave situación de crisis humanitaria que desde hace meses está
teniendo lugar en las fronteras de la Unión Europea. Así, en respuesta a la crisis de los
refugiados/as provenientes de las zonas en conflicto en Oriente Medio, el Parlamento
de Navarra manifestó la necesidad de acelerar el proceso de traslado de solicitantes de
asilo y refugiados/as, asimismo manifestó la disposición de la Comunidad Foral para
acoger a personas solicitantes de asilo.

La situación adquirió nuevos y reforzados tintes de drama humanitario con el
conocimiento público de la propuesta de Turquía a la Unión Europea para el
intercambio de refugiados/as que ya se encuentran, recordemos, en territorio europeo.
La propuesta lamentablemente y con el apoyo de España que es todavía más
lamentable, se ha traducido en un acuerdo alcanzado la semana pasada que va
totalmente en contra del Convenio Europeo de Derechos Humanos y los más
elementales principios de humanidad internacional.

El acuerdo supone el cierre definitivo a la posibilidad de asilo para algunas
personas que provienen de zonas en conflicto bélico y que, como tales, pueden y deben
tener la consideración de refugiados/as a los efectos de la numerosa normativa
internacional aplicable. Y es que el acuerdo contempla la devolución masiva de
refugiados/as y migrantes en general que lleguen a la Unión Europea a Turquía (país
que no ofrece garantías de seguridad de ningún tipo para la mayoría de las personas en
esa situación), a cambio de acoger la Unión Europea a un número igual de
refugiados/as que ya se encuentran en Turquía.

Esto supone que los refugiados/as que no provengan de Siria (únicos que la
Unión Europea admitiría como refugiados/as ), sino de lugares como Iraq, Afganistán,
Eritrea, etc., que viven, como Siria, conflictos que ponen en riesgo la vida y la libertad
de numerosos grupos sociales. Así, las condiciones de acogida para estas personas, si
ya eran duras, ahora quedan definitivamente cerradas.

Es decir, nos encontramos en definitiva ante la propuesta de realizar
devoluciones masivas e indiscriminadas de personas que huyen de zonas donde peligra
su integridad física a otra zona (Turquía) donde van a seguir en peligro, en flagrante
violación de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 firmado en
Ginebra. Turquía no es ni podrá ser bajo su actual modelo político un “país seguro “
para numerosos grupos.

Prueba de la absoluta improcedencia de la adopción de un acuerdo de estas
características fue que la casi totalidad de los grupos representados en el Parlamento
Europeo manifestaron sus dudas sobre la legalidad del acuerdo o bien se han
posicionado frontalmente en contra del mismo.

El Ayuntamiento de Castejón debe posicionarse en contra de cualquier acuerdo
que impida el aseguramiento de los Derechos de los refugiados/as en todo el territorio
de la Unión Europea. Debemos rechazar las devoluciones masivas de grupos de
personas, así como la perversa distinción entre refugiados/as e “inmigrantes
económicos” que habitualmente se utiliza como excusa para no acoger a personas que
claramente huyen de una situación de conflicto bélico o de crisis humanitaria.
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Por todo esto se propone como gesto simbólico de rechazo al acuerdo
alcanzado entre Turquía y la Unión Europea, no ondear la bandera de la Unión
Europea en ningún edificio del Ayuntamiento hasta que por parte de las instituciones
comunitarias:

1º.- Se adopten las medidas y resoluciones oportunas que garanticen que no se
producirán devoluciones de personas a países en conflicto o no seguros, en particular
al estado Turco.

2º.- Se apruebe un plan de acción comunitario que contemple una solución
inmediata y acorde con los Derechos Humanos y el Decreto Internacional para la crisis
humanitaria que vivimos en nuestras fronteras.

Por ello, se plantea la siguiente propuesta de acuerdo:
1º.- La bandera de la Unión Europea no ondeará en los lugares oficiales de este

Ayuntamiento mientras no haya un expreso rechazo por parte de la Unión Europea al
acuerdo alcanzado.

2º.- Esta situación se mantendrá hasta que la Unión Europea apruebe un plan
de acción frente a la crisis humanitaria y de refugiados/as que garantice el respeto de
los Derechos Humanos y, en particular, de los Derechos de los Refugiados/as según la
Convención de Ginebra de 1951 o hasta que este Pleno adopte un acuerdo en sentido
contrario.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE
CASTEJÓN

La crisis de las fronteras europeas, la violación de los derechos humanos en sus
fronteras, viene de lejos. En el Estado español lo hemos podido comprobar en las vallas
de Ceuta y Melilla, en el Estrecho.

Vivimos un éxodo humano a escala global, que requiere soluciones nuevas,
compromisos, solidaridad, generosidad y valentía desde todas las instituciones y
ámbitos de la sociedad. Nunca antes tanta gente se había visto obligada a estos
desplazamientos forzosos: En 2016, más de 60 millones de personas viven en el
desamparo de ser refugiadas y desplazadas. Solo en 2015, más de 19 millones de
personas tomaron la determinación de viajar a la fuerza, por culpa de la violencia, la
persecución, el hambre, la guerra o el cambio climático.

De todas ellas, tan solo una pequeñísima parte ha tratado de venir a Europa:
apenas un millón. Y lo que se han encontrado fueron las puertas cerradas, vejaciones,
maltratos y negación de derechos fundamentales. Para llegar hasta aquí han tenido que
emprender viajes clandestinos, expuestas una vez más a la violencia y el riesgo de
morir en el mar Mediterráneo, el Egeo o las montañas de los Balcanes.

La única solución que propusieron las instituciones europeas fue un plan que,
aunque sonaba a mercadeo de personas -administrar cupos y lotes de personas para
reubicarlas- pretendía reasentar a 120.000 personas en Europa. Cinco meses después,
no llegan a 300 las que oficialmente han sido beneficiarias de ese plan. En el caso del
Estado español, de las 15 mil personas que debían venir, sólo han llegado 18; ninguna
a Navarra, de las 300 previstas. Cifras absolutamente ridículas e ineficaces ante la
desproporción de este éxodo.

Los Estados europeos, insuficientemente, pero parecían reaccionar, pero no, no
ha sido así. Cuando realmente han reaccionado, ha sido esta semana, proponiéndonos
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expulsiones masivas de personas migrantes, la mayoría potenciales solicitantes de
asilo. Expulsiones a cambio de dinero, porque dinero es lo que van a pagar a terceros
países, como Turquía, para que reciban a las personas expulsadas. Si las medidas
anteriormente adoptadas nos sonaban a mercadeo, esto nos suena a trata de personas,
porque mercadeo ya lo es.

Ésta, la que toma estas medidas, no es la Europa real, pero sí la Europa oficial.
Y es desde la Europa real, la de las solidaridades y resistencias, de donde venimos
aquí, a proponer que, como institución, nos sumemos a ella. La Europa que denuncia,
por cierto como la ONU, que un acuerdo que establece la expulsión directa de
extranjeros hacia un país tercero es contraria a la legislación europea y a la
legislación humanitaria internacional; que la expulsión colectiva está prohibida por la
Convención Europea de Derechos Humanos; que es una falacia considerar a Turquía
como un país seguro, donde poder expulsar a personas potenciales solicitantes de asilo,
como hace la Unión europea, ya que está documentado que este país devuelven a
refugiados a Siria y disparan a personas sirias en la frontera.

Pero todo esto son sólo números, injusticias, de esas que se escriben con
mayúsculas. Pero las injusticias que se sienten con mayúsculas son otras. Las
injusticias que sentimos con mayúsculas son el sufrimiento de cada una de estas
personas, que sufren las políticas europeas.

El sufrimiento, ya irreparable, de las de las más de 3 mil personas que murieron
en el mediterráneo el año pasado y las más de 300 éste año.

El sufrimiento de las más de 3 mil personas que han llegado a Lesbos y se han
quedado bloqueadas, porque se han suspendido los ferrys a Atenas, por decisión de la
Unión europea. El de las más de 70 mil personas que se prevé que queden bloqueadas
en Atenas o el de las cientos que pagan un autobús, salen de Atenas y, a los pocos
kilómetros, se les baja, porque esto está sucediendo.

El cruel sufrimiento que se está produciendo hoy en Idomeni, frontera de Grecia
con Macedonia, donde se ha cerrado la frontera, generando campamentos
improvisados de miles de personas, sin agua ni comida, en tiendas de campaña,
lloviendo, bajo el frío. Como una ratonera a cielo abierto la definen quienes están allí.

El “Horror” ha llegado a Europa. Impidamos que se instale para siempre. Por
eso hacemos un llamamiento, para que el Ayuntamiento de Castejón se sume a esa
Europa real, solidaria y resistente, aprobando la siguiente

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

El Ayuntamiento de Castejón exige a la Comisión europea, a los Estados
europeos y concretamente al Estado español:

• El envío INMEDIATO DE AYUDA HUMANITARIA A IDOMENI, a fin de cubrir
las necesidades de todas las personas allí atrapadas por el cierre de la frontera
entre Grecia y Macedonia.

• La INMEDIATA APERTURA DE TODAS LAS FRONTERAS INTERNAS DE LA
UNIÓN EUROPEA, comenzando por la FRONTERA DE IDOMENI, dada la
crisis humanitaria que está causando su cierre.
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• El establecimiento de VÍAS SEGURAS DE ACCESO a Europa, para todas las
personas que están intentando llegar a ella, y la NO EXPULSIÓN de las
personas que han llegado por “vías inseguras”.

• El TRASLADO INMEDIATO A NAVARRA de, al menos, las 300 personas que
del “cupo europeo” le corresponden y su acogida por el Gobierno de Navarra.

• El CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD INTERNACIONAL EN MATERIA
DE ASILO, haciendo una lectura amplia y generosa de la misma y no restrictiva
y de incumplimiento, como la que hoy en día practican los Estados europeos.

• La MODIFICACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE MIGRACIÓN, DEROGANDO
LA LEY DE EXTRANJERÍA y apostando por políticas basadas en la acogida y
la defensa de los derechos humanos y no en el castigo y la expulsión, como las
actuales.

• Garantizar el DERECHO A LIBRE CIRCULACIÓN de las personas, tal y como
figura en el artículo 13º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

• “DEROGAR EL ACUERDO ENTRE LA UE Y TURQUÍA en el marco de la
Cumbre Extraordinaria sobre los refugiados”.

8º.- Moción presentada por el grupo municipal PSN, relativa al respeto de
los símbolos propios de Navarra.

El Alcalde cede la palabra a la portavoz de PSN, Dña. Cristina Ros, que da
lectura a la moción que presentan para su discusión.

A continuación, interviene el portavoz de UPSC, D. Faustino Malo Ortega,
diciendo que nuestra posición es contraria y, es más, entendemos que la ley actual hay
que derogarla.

A continuación, interviene el portavoz de UPN, D. Jesús Javier García Malo, y
dice que UPN va a votar a favor de esta moción, porque el objetivo es el mismo que la
moción presentada por UPN, el uso exclusivo de la bandera de Navarra como bandera
de todos los navarros y el respeto de los propios símbolos de Navarra.

Toma la palabra el Alcalde, que dice que estando prácticamente de acuerdo con
la totalidad del texto de la moción, existen en los puntos matices de redacción con los
que no estamos de acuerdo, por lo que votaremos en contra de la moción.

Lo que dice el punto 3 entendemos que no es así, no supone un menoscabo a
nuestro gobierno y en el punto 4, lo que hemos dicho antes en la moción de UPN, lee
textualmente “impidiendo que esto se compare y se coloquen con otros que no sean
oficiales de Navarra”. Por ejemplo, una bandera de La Rioja no es oficial de Navarra y
con este acuerdo no se podría llegar a compartir en un balcón de cualquier
Ayuntamiento de Navarra. Un acuerdo de este tipo vetaría al Ayuntamiento de Castejón
si un día queremos colgar las banderas de las 17 Comunidades Autónomas, no
podríamos o me diríais que estoy incumpliendo un acuerdo del Pleno.

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



24

-Votos a favor: UPN (4 votos) y PSN (2 votos). Un total de seis votos a favor.

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

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

MOCION PARA RESPETAR LOS SÍMBOLOS PROPIOS DE

NAVARRA

De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal
Socialista del Ayuntamiento de Castejón desea someter a la consideración del Pleno
Municipal la siguiente Moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El autogobierno de Navarra forma parte de nuestra realidad política. Navarra
como espacio político propio desde la decisión libre de su ciudadanía es uno de los
mayores consensos democráticos de nuestro pueblo. Esta realidad política se plasmó
históricamente en nuestros Fueros y en la actualidad en nuestro Amejoramiento.

En dicho texto se regula que Navarra constituye una Comunidad Foral con
régimen, autonomía e instituciones propias, indivisible integrada en la Nación española
y solidaria con todos sus pueblos.

Consecuencia de esta realidad política, Navarra tiene su bandera, escudo e
himno propio, que representa a todos los navarros/as sin exclusión alguna y que
responde a su historia y a su voluntad democrática y constitucional de ser una
Comunidad Foral propia y diferenciada. Los símbolos son la representación política de
nuestra realidad. Una forma de visualizar y expresar gráficamente dicha realidad.
Estos símbolos están inscritos en el Amejoramiento y regulados por ley foral.

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal socialista PROPONE al PLENO la
siguiente MOCION para que se adopten los siguientes ACUERDOS:

1º.-. El ayuntamiento Castejón se posiciona a favor del respeto institucional de
los actuales símbolos propios de Navarra establecidos en el Amejoramiento y su ley
foral.

2º.- El ayuntamiento Castejón considera que estos símbolos son los que deben
exponerse en las instituciones públicas de Navarra junto con los propios de la localidad
y los que establezca el marco legal estatal.

 3º.- El Ayuntamiento Castejón considera que igualar en términos de posición y
visualización los símbolos de Navarra con los de otra Comunidad Autónoma u otras
representaciones políticas supone un menoscabo a nuestro autogobierno. Una falta de
respeto a la voluntad democrática de los navarros y navarras.
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4º.- El Ayuntamiento Castejón insta al Gobierno de Navarra a defender nuestro
autogobierno desde el respeto de nuestros símbolos. Impidiendo que éstos se comparen
y se coloquen con otros que no son oficiales en Navarra.

5º.- El Ayuntamiento Castejón se compromete a dar traslado de esta moción al
Gobierno de Navarra, a los Grupos Parlamentarios y a los medios de comunicación.

8º.- Resoluciones y comunicaciones de Alcaldía.

El Alcalde informa que desde el 26 de enero de 2016 hasta el día 23 de marzo de
2016, se han aprobado 67 resoluciones y pregunta si algún grupo necesita aclaración
sobre alguna.

El Pleno queda enterado.

Continúa diciendo que, en cuestiones de comunicaciones de Alcaldía, informar
de dos cosas.

Ya salió anunciado en la agenda municipal que desde este lunes día 4 hasta
nuevo aviso, el horario de oficinas se va a ver modificado por temas organizativo y el
horario de atención al público será de 11:30 a 15:00.

Y otra de las comunicaciones es el acuerdo que se alcanzó el pasado miércoles
con los Ayuntamiento de Tudela, Corella, Cintruénigo y Murchante, para la creación de
una agrupación urbana de autoridades administrativas, necesaria para poder optar al
proyecto a nivel europeo que se está trabajando entre los 5 Ayuntamientos.

En alguna reunión en la que estábamos parte todos los grupos, expliqué algo
sobre este proyecto, a día de hoy, solo lo que hay es un proyecto con unas líneas
maestras, de lo que luego el proyecto en su redacción contendrá. Lo que se ha hecho es
unirnos varias localidades, una unión impulsada desde la concejalía de industria del
Ayuntamiento de Tudela, con el fin de poder elaborar un proyecto innovador sobre
eficiencia energética, energías renovables, pobreza urbana, el paro, etc… y poder
presentarnos y competir y optar a una línea de subvenciones europeas de casi 8 millones
de euros.

Es una línea de subvenciones que Europa pone a disposición de un proyecto que
sea muy innovador y que pueda dar soluciones a problemas reales. Es proyecto que de
hacerse, las actuaciones son transferibles, sería un inicio de actuaciones para poder
transferir al resto del municipio o al resto de localidades y con esa ilusión hemos estado
trabajando estas semanas.

Pasa a dar lectura al documento y, advierte antes de que este documento en otros
Ayuntamientos ha sido aprobado en Junta de Gobierno, que al no existir en Castejón y
no ser necesaria su aprobación por el Pleno, lo que hace de esta forma es dar cuenta al
Pleno:

En Tudela a 30 de marzo de 2016

REUNIDOS.

De una parte, el Ilmo. D. Eneko Larrarte Huguet, Alcalde Presidente del M.l
Ayuntamiento de Tudela.
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De otra, el Ilmo. D. Gorka García Izal, Alcalde Presidente del M.I.
Ayuntamiento de Corella.

De otra, el Ilma. D. Raquel Garbayo Berdonces, Alcaldesa Presidenta del M.l.

Ayuntamiento de Cintruénigo,

De otra, el Ilmo. D. Tomás Aguado Martínez, Alcalde Presidente del M.l.
Ayuntamiento de Murchante.

Y de otra, el Ilmo. D. David Álvarez Yanguas, Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de Castejón.

Intervienen en nombre de las entidades que por razón de sus cargos
representan, reconociéndose mutuamente competencia para la firma de este
Documento.

HACEN CONSTAR:

1.- El FEDER apoya medidas innovadoras en el ámbito del desarrollo urbano
sostenible. Para ello la Comisión Europea ha puesto en marcha la iniciativa Urban
Innovative Actions (UIA) con el objetivo de encontrar y probar soluciones nuevas para
problemas relativos al desarrollo urbano sostenible que resulten relevantes para el
conjunto de la Unión.

2.- El objetivo principal de la Iniciativa UIA es por tanto facilitar espacios y
recursos a las autoridades urbanas de toda Europa para poner a prueba ideas audaces
que no se hayan probado hasta el momento para hacer frente a desafíos conectados y
estudiar cómo responden esas ideas ante la complejidad de la vida real. Los proyectos
que recibirán esta ayuda serán innovadores, de alta calidad, diseñados y desarrollados
con la participación de partes interesadas clave, orientados a los resultados y
transferibles.

3.-El reglamento delegado (UE) Nº 522/2014 de la Comisión de 11 de marzo de
2014 por el que se completa el Reglamento (UE) nº 1301/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo en lo que respecta a las normas detalladas sobre los principios para la
selección y gestión de acciones innovadoras de desarrollo urbano sostenible que vaya a
recibir ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional establece en su artículo nº
2.2 que:

"2 Podrán solicitar ayuda para realizar acciones innovadoras las autoridades
siguientes:

  a) cualquier autoridad urbana de una unidad administrativa local definida en
función del grado de urbanización como ciudad, localidad o suburbio que tenga al
menos 50 000 habitantes,

b) cualquier asociación o agrupación de autoridades urbanas de unidades
administrativas locales definidas en función del grado de urbanización como ciudades,
localidades o suburbios que sumen al menos 50 000 habitantes; estas asociaciones o
agrupaciones podrán ser transfronterizas o estar situadas en distintas regiones o
Estados miembros.”
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4.- Los Ayuntamientos de Tudela, Corella, Cintruénigo, Murchante y Castejón
han decidido agruparse bajo la figura de agrupación urbana de unidades
administrativas local para presentar un proyecto a esta iniciativa.

5.- La convocatoria establece que: "Con el objeto de mantener la coherencia
con las cifras relativas a/ número total de habitantes, en el caso de autoridades urbanas
independientes, así como para agrupaciones o asociaciones de ciudades, los
solicitantes deberán remitirse a la información facilitada en la hoja de cálculo que ha
elaborado Eurostat”.

En dicha hoja de cálculo aparece que dichos municipios tienen los siguientes
habitantes:

- Tudela 35.026 habitantes.

-  Corella 7.925 habitantes.

- Cintruénigo: 7.819 habitantes.

- Castejón: 4.163 habitantes

- Murchante: 3.785 habitantes

TOTAL: 58.718 habitantes.

6.- Según consta en la convocatoria: "En caso de asociaciones y/o agrupaciones
de autoridades urbanas sin la condición jurídica de aglomeración urbana organizada,
se solicita a las autoridades urbanas implicadas que especifiquen cuál es la Autoridad
Urbana Principal y cuáles son las Autoridades Urbanas Asociadas. De manera más
específica:

-La Autoridad Urbana Principal será responsable de la ejecución y gestión
general de todo el proyecto y asumirá toda la responsabilidad económica y jurídica
ante la Autoridad Delegataria. En este proyecto la Autoridad Urbana Principal será el
Ayuntamiento de Tudela.

-Las Autoridades Urbanas Asociadas serán responsables de la ejecución de
actividades específicas y de la creación de los productos/logros correspondientes. Las
Autoridades Urbanas Asociadas tendrán que compartir el presupuesto del proyecto y
notificarán los costes derivados de la ejecución de las actividades. Para esta iniciativa
se consideran Autoridades Urbanas Asociadas los Ayuntamientos de Corella,
Cintruénigo, Murchante y Castejón.

Y para que conste y en prueba de conformidad y aceptación de los acordado, se
extiende la presente Acta, que en triplicado ejemplar es firmada por los asistentes en  el
lugar y fecha consignados.

Toma la palabra el portavoz de UPSC, D. Faustino Malo Ortega, sólo una duda a
lo que has dicho a lo de la Junta de Gobierno, cuando no se aprobó la Junta de
Gobierno, primero no es legal, excepto Murchante, que, si tiene mayoría absoluta y ha
hecho la legalidad de la Junta de Gobierno, me parece muy bien. Pero si la Junta lo ha
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aprobado no entiendo por qué no lo tenemos que aprobar el Pleno. No entiendo por qué
un Alcalde puede firmar una resolución de esta manera sin pasar por el Pleno.

El Alcalde responde que los Ayuntamientos que lo han llevado a la Junta de
Gobierno, lo han llevado porque han querido, no es obligatorio y no requiere acuerdo de
Pleno. Es un documento administrativo que se exige meter en el proyecto si no tienes
50.000 habitantes, no es una resolución.

A continuación, interviene el portavoz de UPN, D. Jesús Javier García Malo,
que dice en el caso de que te den algo y haya que poner dinero, según lo que pase eso
hay que decidirlo aquí.

El alcalde responde que habrá que votar si en un momento dado en los
presupuestos no hay una partida para hacer frente a ese pago y sea necesario hacer una
modificación de crédito. Con todo estamos hablando de que, si nos adjudican el
proyecto, del 100% de las intervenciones, te van a subvencionar el 80% de la actuación
y el otro 20% es también subvencionable, por lo tanto, cabe la posibilidad que las
actuaciones no llegarían a suponer coste alguno para el Ayuntamiento.

9º.- Ruegos y preguntas.

D. Jesús Javier García Malo, dice que el contrato de gestión de la piscina hace ya
tiempo que está rescindido, pregunta que gestiones se están haciendo o si se está
preparando otro nuevo contrato, si se va a seguir como esta.

El Alcalde responde que no. Lo que tenemos muy claro y estamos convencidos
es que no se va a seguir como esta, no sé si será antes o después, pero la situación en la
que se encuentra la gestión de la piscina, está muy claro que no puede seguir así. Lo que
se pretende hacer desde el Ayuntamiento y desde mi responsabilidad es un proyecto de
participación ciudadana precisamente para que todo el mundo conozca que es aquel
espacio, y lo que nos supone al Ayuntamiento y a todos los vecinos y vecinas, mantener
ese espacio abierto en costes de agua, luz, gas y de asumir hasta 42.000 euros de
pérdidas que contempla el convenio por el que se adjudicó a la empresa. Está claro que
nosotros hubiéramos tomado una decisión a la semana de entrar, entendemos que las
cosas se deben hacer de otra manera, primero información, toda la que podamos dar y
más, lo segundo participación y lo tercero tomaremos una decisión, teniendo en cuenta
la opinión de la gente. Queremos fundamentalmente que la gente sepa lo que le cuesta a
Castejón mantener ese espacio abierto. A los vecinos/as, a los socios/as y a los que no
son socios/as que son muchísimos más, y yo soy socio.

Dña. Noelia Guerra La Fuente, dice que las calles no sé si será por la lluvia
tienen muchos boquetes y agujeros, pregunta si se va a hacer algo porque cada vez son
más profundos.

El Alcalde dice que agradecería que le dijera cuáles son las calles o zonas.

Dña. Noelia Guerra La Fuente, indica que esta calle de aquí toda la de arriba
hacia la zona de los chalets.

El Alcalde responde que están todos los agujeros tapados y que hemos hecho
numerosas actuaciones para tapar agujeros con brea fría, hemos actuado en numerosas
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calles, incluida la del Ayuntamiento, si aún queda alguna que quedará, no lo dudo, me
indiques cual, por favor, para arreglarla.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 20:54
horas, de todo lo cual levanta acta la secretaria del Ayuntamiento, con el visto bueno del
Alcalde.


