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

En el salón de Sesiones de la Casa
Consistorial del Ayuntamiento de Castejón,
siendo las 19:00 horas del 29 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 comenta dos situaciones que se han
venido repitiendo en los últimos Plenos y que debemos entre todos corregir para el buen
funcionamiento de los mismos. Una es la ausencia de concejales/as injustificadas y sin
aviso y, la otra es sobre los turnos de palabra y los debates que se producen en los
Plenos.

Manifiesta que quiere dar cuenta de estas dos situaciones sin ánimo de que nadie
se sienta atacado ni ofendido sino con ánimo de corregirlas.

Sobre las ausencias de los Plenos sin aviso e injustificadas da lectura al art. 75,
de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra.

Informa que hasta la fecha se han producido ausencias de concejales/as con
aviso y justificación, pero otras se han producido sin aviso y sin justificación y, en este
caso, corresponden a los concejales/as del grupo UPN, recordando a todos los grupos
como Presidente de esta Corporación, la obligatoriedad que tienen todos/as los
miembros de la Corporación de cumplir con sus obligaciones salvo fuerza mayor. A
UPN, en particular, pide que por favor corrijan esta situación y que las próximas
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ausencias que vayan a tener los miembros de su grupo, den aviso y justifiquen según
marca la Ley, ya que para otras cosas ya se acuerdan de ella en escritos y peticiones.

Sobre los turnos de palabra y debates en los Plenos aclara que el turno de palabra
de los grupos y las intervenciones son a cargo de los portavoces de los diferentes grupos
y que si algún concejal o concejala quiere intervenir deberá solicitar el turno de palabra
y deberá ser respetado/a, no pudiendo entrar en debates que entorpezcan y distorsionen
el funcionamiento correcto de las sesiones.

Da lectura a los artículos 94 y 95 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Tras esto y pasa a dar comienzo al orden del día del Pleno, reiterando, que estas
indicaciones se hacen con la única intención de corregir alguno de los aspectos del
funcionamiento de las sesiones y sin ánimo de dirigirlos hacia ningún grupo político en
concreto, sino al conjunto de la Corporación y, por supuesto, ellos incluidos.

1º.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria del Pleno del
Ayuntamiento de Castejón de 1 de abril de 2016 y del acta de la sesión
extraordinaria y urgente del Pleno del Ayuntamiento de Castejón de 14 de abril de
2016.

El Alcalde pregunta si hay intervenciones u observaciones al acta.

No habiendo rectificaciones o aclaraciones que realizar, el acta queda aprobada
por unanimidad

2º.- Moción presentada por el grupo municipal de UPN, relativa a mantener
los nombres tradicionales de las fiestas como los son las “Fiestas de las Virgen del
Amparo”.

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

Tras su lectura aclara que esta moción se presenta a parte de lo indicado en la
comisión, por preguntas y temores que nos llegan de parte de muchos vecinos, y en
ningún modo se presenta para crear ninguna polémica, como algún grupo nos achacó en
la comisión informativa correspondiente.

La cuestión es muy simple, sino se piensa cambiar el nombre qué problema hay
en votar la moción, no debería de haber ninguno, a no ser que aunque este año se
mantenga el nombre el próximo se esté pensando en cambiarlo.

A continuación, interviene el portavoz de UPSC, D. Faustino Malo Ortega,
diciendo que me vais a permitir hacer un poco de memoria y retrotraerme al 26 de abril
de 2012, moción presentada por la UPSC, relativa, entre otras cosas, al cambio de
denominación de las fiestas de la “Virgen del Amparo” por “Fiestas de Verano”, con el
siguiente resultado. A favor 1, en contra 8 y abstenciones 2. En coherencia con aquella
propuesta vamos a votar no a esta moción, a sabiendas de que hay personas en nuestro
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grupo que comparten la denominación actual. Votamos no, porque pensamos que el
propietario de la denominación son los ciudadanos, y son ellos, en el ejercicio de sus
derechos los que deben promover si lo consideran conveniente sobre la continuidad o no
del nombre actual.

A continuación, toma la palabra Dña. Cristina Ros, portavoz de PSN,
manifestando que votamos en contra de la moción, tal y como expuso el portavoz de
UPN en la comisión, esta moción viene al Pleno por rumores. Nosotros no vamos a dar
nuestra opinión por rumores. Si en algún momento se abre un debate real sobre este
tema nos posicionaremos. Ahora no vamos a crear ni a potenciar ninguna polémica
inexistente.

Toma la palabra el Alcalde diciendo que IU votará en contra de la moción por
varias razones, pero la principal es porque UPN con esta moción pretende buscar y crear
un debate y un frentismo que no existe. Por parte de IU no lo vamos a crear porque
entendemos que carece de sentido y tenemos temas más importantes de los que
preocuparnos.

Otra de las razones por la que votaremos en contra es porque no nos parece ni de
peso ni de rigor político que se presente esta moción “ante las noticias que de modo
informal nos están llegando”, como dice textualmente la moción. Creemos que no es
serio, además de que si tienen dudas sobre algo, con una pregunta informal o
formalmente en una comisión o Pleno se las hubiéramos resuelto.

Otra razón por la que votaremos en contra y, quizás, es por lo que más claro no
entendemos el sentido de la moción, aunque nos lo imaginamos, pero no vamos a entrar
en su juego, es porque de todos/as es sabido y UPN lo debería saber, las bases del
concurso del cartel de fiestas de verano se publicaron el 25 de febrero, ya hace casi dos
meses y, en esas bases ya aparece muy claro en su punto 5º, cómo se van a llamar las
fiestas “Fiestas Virgen del Amparo”.

Y, la última razón, y por ello no menos importante por la que no estamos de
acuerdo con la moción, es porque nosotros desde el Ayuntamiento vamos a seguir
respetando por encima de todo y colaborando y ayudando en la medida de lo posible o
que entendamos necesaria cualquier tradición de nuestro pueblo, pero no vamos a
impulsar ninguna tradición que entendamos que no debe ser impulsada desde las
instituciones. Además, señalar que algunas tradiciones, según de que ámbito sean o
estén impulsadas, no todo el mundo las considera que hundan en sus raíces y en su
historia.

Quizás han querido jugar a algo que les ha salido rana y se van a quedar sin un
argumento importante que quizás querían utilizar como arma o herramienta política
contra nosotros. Aquí no nos van a encontrar.

A continuación, se pasa a votar la moción con el siguiente resultado:
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-Votos a favor: UPN (5 votos), Un total de cinco votos a favor.

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

Por lo que, por Mayoría Absoluta, queda rechazada 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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las tradiciones, todas ellas, las laicas, las religiosas y demás forman parte del
acervo cultural de las personas y de los pueblos además de conformar una de las señas
identificativas más importantes de todas las Comunidades.

Castejón, nuestro municipio, no es ajeno a lo que hemos venido señalando con
anterioridad, por todo ello, ante las noticias que de modo informal nos están llegando,
presenta la siguiente propuesta de acuerdo:

El ayuntamiento de Castejón apoya todas las tradiciones de nuestro pueblo y las
seguirá impulsando. Dentro de estas tradiciones se encuentran, de modo particular las
festivas, y por tanto el ayuntamiento de Castejón se compromete a mantener los
nombres tradicionales de las fiestas como lo son las “Fiestas de la Virgen del Amparo”
que hunden sus raíces en la tradición y la historia consolidada de este Municipio, con
independencia, como no podía ser de otro modo con la laicidad del Estado.

3º.- Moción presentada por el grupo municipal de UPN, en solidaridad con
el pueblo de Ecuador.

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,
mostrar nuestra solidaridad con el pueblo ecuatoriano y desde nuestro grupo el apoyo
favorable a la moción de UPN.

A continuación, toma la palabra Dña. Cristina Ros, portavoz de PSN,
manifestando que están totalmente de acuerdo con la moción. Cuando ocurren estas
tragedias de tal magnitud hay que prestar toda la ayuda necesaria. Solidaridad siempre y
en estos casos más.

Toma la palabra el Alcalde diciendo que IU votará a favor de la moción diciendo
que se iba a presentar otra moción por el mismo motivo, pero hemos considerado
apoyar la presentada por UPN mostrando nuestra solidaridad con el pueblo de Ecuador
y con las familias y personas afectadas, además de recalcar, que este tipo de apoyos hay
que hacerlos siempre y para todas las tragedias. También, por ejemplo, para las de los
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refugiados/as y siempre, me refiero a cuando se está gobernando o estando en la
oposición.

Continúa diciendo que nosotros aprovechamos la ocasión para denunciar el
ataque sufrido ayer a un hospital en Siria, concretamente en Alepo, donde han muerto
hombres y mujeres, niños/as y entre ellos/as un pediatra, el último de la zona, en total
27 personas. Esto también es una tragedia y desde IU queremos solidarizarnos con el
pueblo sirio también y con las víctimas y sus familiares.

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

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

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE URGENCIA EN SOLIDARIDAD CON
EL PUEBLO DE ECUADOR

Ecuador ha sufrido una nueva catástrofe natural. Un terrible terremoto de
magnitud 7,8 en la provincia de Manabí, en el noroeste de Ecuador, ha causado la
muerte de cientos de personas y ha dejado miles de heridos, además de cuantiosos
daños materiales.

Todos seguimos con enorme preocupación las noticias que nos llegan de la
tragedia y queremos trasladar nuestra solidaridad y nuestra ayuda en estos momentos
difíciles al pueblo ecuatoriano. No debemos olvidar que en nuestra localidad contamos
con ciudadanos ecuatorianos que son vecinos nuestros.

Por todo ello, ante la terrible tragedia causada por el terremoto registrado en
Ecuador, este Ayuntamiento acuerda:

 1.- Trasladar al pueblo y gobierno de Ecuador nuestra solidaridad y afecto por
las lamentables pérdidas humanas y materiales causadas tras el terremoto registrado
en su país.

2.- Habilitar la ayuda económica, si la hubiese, prevista para estas
contingencias en el presupuesto municipal a través de las fórmulas que se estimen
oportunas.

3.- Trasladar a la comunidad ecuatoriana residente en Castejón todo nuestro
apoyo y pesar por tan terrible tragedia, mostrando nuestra disposición a participar en
los actos de duelo que aquí se organicen.

4º.- Moción presentada por el grupo municipal IU, relativa a colaborar con
la PAH (Plataforma de Afectados/as por la Hipoteca).

El Alcalde informa que esta moción inicialmente registrada por IU se han
sumado los grupos UPSC y PSN, por lo tanto, la moción se presenta conjunta.

A continuación, da lectura a la moción que presentan para su discusión.

A continuación, interviene el portavoz de UPSC, D. Faustino Malo Ortega,
diciendo que dábamos nuestra solidaridad en la moción anterior al pueblo ecuatoriano
que ha sufrido un terremoto de 7,8 grados en la escala Richter. Por estos lares estamos
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sufriendo un terremoto de baja intensidad, imperceptible, pero de consecuencias
descomunales. Miles de personas has sido expulsadas de sus casas y puestas en la calle,
ellos y sus seres más queridos, sin misericordia, sin compasión, con premeditación y
alevosía gracias a leyes que bajo un paraguas legal, sólo amparan a especuladores sin
escrúpulos. Mostrar nuestra solidaridad con la PAH y, trasladar a los partidos políticos
que deroguen estas leyes perversas, por lo que votaremos afirmativamente a esta
moción.

Toma la palabra, la portavoz de PSN, Dña. Cristina Ros que dice que apoyan la
moción. No nos cabe ninguna duda de la ayuda no sólo informativa sino también
psicológica que hacen a los familiares que se ven en la situación de desahucio.

Hay que apoyar y ofrecer a esta plataforma más ayuda, lo que ellos dan es más
de lo que reciben y la labor social que realizan es muy necesaria. Todo nuestro apoyo a
la celebración de esta Asamblea en Navarra.

A continuación, interviene el portavoz de UPN, D. Jesús Javier García Malo,
que dice que nosotros partiendo de que no cuestionamos en absoluto a la plataforma de
afectados por la hipoteca, y reconociendo su gran labor, desde UPN entendemos que el
Ayuntamiento de Castejón no tiene que dar subvenciones a todas las entidades que lo
pidan, entendemos que esos 300 euros bien se tienen que gastar en proyectos que
beneficien DIRECTAMENTE a los ciudadanos de Castejón. Este pueblo es pequeño y
el propio Ayuntamiento puede ayudar a la gente sin hogar como hacen otros
ayuntamientos.

Entendemos que dar dinero a esta plataforma abriría un precedente que no
sabemos cómo podría terminar.

Por eso, vamos a votar no. Diciendo otra vez que no cuestionamos la plataforma
de afectados por la hipoteca, sino dar dinero de los castejoneros para esto.

Toma la palabra el Alcalde diciendo que respetando vuestra postura de UPN que
digan que “el dinero de los castejoneros/as para esto”. La PAH desgraciadamente ha
tenido que actuar en Castejón y con suerte ha paralizado algún desahucio y ha estado
asesorando y acompañando a familias. Aparte al Ayuntamiento de Castejón llegan a
diario solicitudes de ayuda económica de muchas entidades, y a todas no se puede
atender pero dando prioridades entre las necesidades entendemos que esta aportación es
humilde porque nos gustaría dar más , pero totalmente necesaria.

Continúa diciendo que IU votará a favor de la moción resaltando como dice la
moción el gran trabajo que realiza la Plataforma de Afectados/as por la hipoteca y,
denunciando también el que se hubiera tenido que crear, ya que es el resultado de la
vergüenza social que llevamos viendo durante años en este país, incrementada sobre
todo en estos años de crisis viendo como se permite que personas y familias sean
echadas de sus casas por motivos ajenos a ellas, algunas incluso a meses de acabar de
pagar sus hipotecas después de llevar media vida haciéndolo y, otras que encima de que
se les hecha de casa y se les quita la casa, tienen que seguir haciendo frente al pago de
una hipoteca de una casa en la que ya no se les deja seguir viviendo.
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Con esta moción se pretende solidaria y humildemente, como he dicho antes,
colaborar con la PAH en la medida de nuestras posibilidades dejando abierta la
posibilidad de incrementar la ayuda planteada, si la mayoría de los grupos lo considera
oportuno.

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.

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

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

Los grupos municipales de UPSC, PSN y IU, en el Ayuntamiento de Castejón, al
amparo de lo establecido en el reglamento, presenta para su debate y votación en
sesión de Pleno la siguiente MOCIÓN.

La Plataforma de Afectad@s por la Hipoteca es un colectivo social sin ánimo
de lucro que lleva años trabajando y luchando por conseguir que se haga    Justicia
social y se cumplan los derechos de las personas y se cumpla el  artículo 47 de la
Constitución en el que pone textualmente Todos los  españoles tienen derecho a
disfrutar de una vivienda digna y adecuada   Como es sabido por todos y todas, este
gran colectivo lleva muchos años dando esperanza a esas familias que debido a esta
crisis, están a punto de  perder su hogar, o ya lo han perdido, Gracias al trabajo
colectivo que están  haciendo desde las PAHs, se están dando pasos importantes que
hasta  ahora eran impensables.

 La PAH organiza a nivel estatal todos los años un encuentro con las  diferentes
PAHs del estado como herramienta de trabajo en la cual se ponen en común
problemáticas y soluciones a las distintas situaciones derivadas de la brutal
vulneración de derechos que se ejercen contra cualquier    persona o familia a la que se
condena a tener que abandonar su casa por no  poder hacer frente al pago de su
hipoteca, en la mayoría de los casos  viciadas por la codicia y avaricia de los bancos y
el capital.

Los próximos días 17 a 19 de Junio de 2016, se va a organizar la XVII
ASAMBLEA ESTATAL DE LA PAH aquí en Navarra. En esta ocasión las PAH del
estado han elegido Navarra para la celebración de dicha asamblea. Es habitual en este
tipo de eventos que acudan alrededor de 400 personas de distintos puntos del estado.

Estas asambleas estatales sirven para trazar la línea a seguir, para consensuar
la lucha por el derecho a la vivienda. Por eso para la PAH es muy importante esta
Asamblea estatal.

Asimismo, informar que la Asamblea estatal constará de dos partes: una
primera parte que se celebrará el 17 junio por la tarde, en el que celebrarán tallares
para compartir conocimientos entre las distintas PAHs del Estado, sobre temas
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relacionados con la vivienda; y una segunda parte que consistirá en la celebración de
la asamblea y que se hará durante el sábado día 19.

Dado el trabajo y esfuerzo económico que requiere esta organización, y dada
también la escasez de recursos económicos de los movimientos sociales como la PAH,
desde el Ayuntamiento de Castejón queremos colaborar económicamente con la
organización de este evento e invitar a todos los Ayuntamientos y Administraciones
Públicas de Navarra, cada una de ellas dentro de sus posibilidades a que colaboren.

Son un colectivo donde hay personas que no pueden acudir debido a su
situación económica y es ahí donde la aportación económica que se pueda hacer desde
nuestro Ayuntamiento puede facilitar esta tarea; cuánto más dinero puedan recaudar
más gente afectada podrá participar.

La PAH se compromete con el Ayuntamiento de Castejón a trasladar en qué van
a emplear el dinero recaudado, incluido el de nuestro Ayuntamiento según el siguiente
orden de prioridad: comida, alojamiento y trasporte. Una vez finalizada la Asamblea,
remitirán un desglose justificativo de en qué han empleado el dinero de todas las
aportaciones realizadas

Reseñar también que van a hacer públicas una nota de agradecimiento a los
Ayuntamientos que hayan colaborado con anterioridad a la celebración de la
Asamblea, a fin de dar a conocer a la ciudadanía las instituciones que han facilitado la
celebración de la estatal.

Desde la PAH NAVARRA-NAFARROA y todas las familias que representa,
agradecen de antemano nuestro apoyo con cualquier aportación económica que desde
su Ayuntamiento nos quieran facilitar.

Por todo lo expuesto anteriormente, se presenta al Pleno la siguiente propuesta
de acuerdo:

1.- Colaborar desde el Ayuntamiento de Castejón en la celebración de la
Asamblea estatal de la PAH que se celebrará en Navarra con la aportación económica
de 300,00 euros.

5º.- Moción presentada por el grupo municipal IU, relativa al impulso de un
proceso constituyente hacia la República como modelo de Estado.

El Alcalde informa que esta moción inicialmente registrada por IU se han
sumado los grupos UPSC y PSN, por lo tanto, la moción se presenta conjunta.

Igualmente, informa que existe una pequeña modificación del texto en el punto
6º y que se dará lectura como finalmente queda el texto para su debate y votación.

A continuación, da lectura a la moción que presentan para su discusión.

Interviene el portavoz de UPSC, D. Faustino Malo Ortega, diciendo que la
República es necesaria porque es la forma de gobierno en la que nadie es más que nadie,
en la que todos somos iguales ante la Ley. Hace 85 años se produjo un cambio a través
de unas elecciones municipales que abrió una puerta a la esperanza, lenta pero
inexorablemente ve llegando el momento en que podamos ejercer nuestro derecho a
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decidir, en el que se tenga la posibilidad de elegir libremente entre una “República o
Monarquía”, la tercera República no es una quimera no es una utopía. Es una urgente
necesidad de regeneración democrática. Y debe ser una realidad, llamarnos ilusos, pero
mantendremos la ilusión de que juntos podemos conseguirlo. Vamos a votar si a la
moción “Hacia la III República”.

Toma la palabra, la portavoz de PSN, Dña. Cristina Ros que dice que estamos de
acuerdo con la moción. Poco más que añadir la que en la redacción se explica todo lo
que queremos.

A continuación, interviene el portavoz de UPN, D. Jesús Javier García Malo,
que dice que por supuesto que nosotros vamos a votar que NO, UPN siempre se ha
mostrado en contra a ir a un régimen republicano. La Monarquía parlamentaria ha sido
y es el instrumento esencial para tener la calidad de vida de que gozamos los navarros.

En UPN nos preguntamos ¿cómo quedarían los fueros en una República? y
nuestro autogobierno, ¿se podría mantener?

También nos preguntamos ¿qué es eso de democracia radical, que dice la
moción? alguien nos lo puede explicar, la democracia o lo es o no lo es, pero eso de
radical. Por todo esto y muchas cosas más nos posicionamos en contra además de decir
que la Republica es volver a lo anterior y por tanto retroceder.

Toma la palabra D. Vicente Aragón Rodríguez, agradeciendo el cambio que se
ha hecho en la moción a petición suya porque sólo estaba en desacuerdo en una palabra
de toda la moción y así llegar a un consenso.

Toma la palabra D. Faustino Malo Ortega, que dice que lo de la aplicación de
democracia radical, radical es ir a la raíz de los problemas, y la democracia debe ir a
solucionar todos los problemas de raíz.

El Alcalde dice que IU votará favor de la moción, qué duda cabe, somos
republicanos y defendemos la República como modelo de Estado en detrimento de esta
monarquía impuesta por el franquismo y, encima ahora, heredada como si la jefatura del
Estado fuera cualquier cosa que se pasa de padres a hijos/as. Vergonzoso en una
democracia avanzada como dicen algunos/as como la nuestra.

El 6 de diciembre de 1978 la ciudadanía tuvo que adoptar una decisión dura y
muy importante tras la muerte del dictador, seguir en una dictadura otros 40 años,
porque Franco antes de morir ya dejó nombrado al monarca, por si acaso, aunque se
haría oficial después de su muerte, o aceptar una monarquía parlamentaria en la que se
asumiera al monarca como Jefe de Estado.

Pues bien, como decimos fue una decisión difícil, complicada, dura, pero ante la
posibilidad de volver a una dictadura de asesinatos, persecuciones, represiones,
expolios, exilios, etc., la ciudadanía tuvo que aceptar lo menos malo. También se aceptó
una Constitución diseñada para mantener el régimen, una Constitución que nunca ha
sido democrática ni se ha cumplido, para muestra la moción tratada en el punto anterior.

Nosotros entendemos que esta Constitución y este modelo de Estado está caduco
y requiere de una profunda remodelación, y por ello, presentamos esta moción y
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defendemos su contenido, porque no queremos imposiciones, queremos un proceso
abierto, libre, participado y pacífico que la ciudadanía acabe votando y decidiendo. En
este sentido es importante señalar que ninguna persona menos de 55 años hemos votado
la Constitución actual y que ya es hora de que se abra o se nos abra esta oportunidad.

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.

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

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

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO

Los grupos municipales de UPSC, PSN y IU, en el Ayuntamiento de Castejón, al
amparo de lo establecido en el reglamento, presenta para su debate y votación en
sesión de Pleno la siguiente MOCIÓN.

AYUNTAMIENTOS POR UN PROCESO CONSTITUYENTE HACIA LA III
REPÚBLICA

PREÁMBULO

A los 85 años de la proclamación de la II República se abre en nuestro país un
importante proceso de reivindicación de la cuestión republicana, el camino hacia la III
República.

Hace 85 años, la clase obrera, los sectores populares y las clases medias, las
gentes de la cultura, de la ciencia y la universidad, los partidos políticos de
progresistas y de izquierda propiciaron con su victoria en las elecciones municipales
un proceso constituyente democrático y participativo que trajo como resultado la II
República. Hoy igual que ayer la presencia de las gentes republicanas en los
Ayuntamiento y Comunidades Autónomas, hará posible que el ideal republicano esté
más cerca.

De la misma forma la promesa de una reforma constitucional no debe ser el
resultado del pacto entre las élites políticas, sino debe posibilitar el pronunciamiento
de la sociedad española sobre el modelo de Estado. Desde los nuevos Ayuntamientos
reivindicamos un referéndum sobre la cuestión republicana.

Los republicanos de toda condición, comprometidos con los ideales de Justicia,
Libertad, Igualdad y Fraternidad, herederos del legado social, cultural y emancipador
de la II República, hemos de manifestar nuestro más firme rechazo al modo en que la
actual Constitución impone a los españoles una monarquía heredera directa de la
dictadura de Franco. Así mismo, no podemos aceptar que se hurte a la ciudadanía la
posibilidad de elegir la forma de Estado.
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 La actual Monarquía Parlamentaria no recoge los ideales que defendemos.
Muy al contrario, a lo largo de estos años, mediante el ejercicio de políticas
neoliberales vivimos en una sociedad instalada en la precariedad laboral, educativa y
económica de los trabajadores y trabajadoras, El neoliberalismo es la negación de la
democracia y atenta contra todos y cada uno de los mismos principios republicanos, y
ha sido la causa de ésta crisis que pretenden que paguen las/los trabajadores/as. Por
ello, reclamamos comprometidos con la solidaridad social y la democracia
participativa como ejes y señas de nuestra identidad republicana.

En la España de hoy, el régimen republicano sería el mejor marco para la
defensa de los derechos y libertades democráticas, instrumento imprescindible para
asegurar el autogobiemo de los diversos pueblos que componen nuestro Estado y un
medio para superar los límites que la economía capitalista impone al desarrollo
efectivo de los derechos sociales. Nuestros Ayuntamientos caracterizan esas
reivindicaciones en las siguientes claves:

- Por las libertades y la democracia participativa.

- Trabajo y salario digno, estable y con derechos.

-  Por otra política económica, contra la especulación y la corrupción, vivienda
asequible para todos y todas.

- Por unos servicios públicos de calidad, servicios sanitarios públicos y de
calidad, y una educación pública, laica, igualitaria y eficiente. Por el internacionalismo
solidario, contra la guerra y por la paz.

- Igualdad para todos y todas.

- Hacia la III República.

Los Ayuntamientos firmantes hacemos un llamamiento al conjunto de los
hombres y mujeres demócratas, a defender la memoria y los valores de la II República.
Por ello propiciamos una estrategia unitaria para apertura de un proceso
constituyente.  Llamamos a iniciar y desarrollar este movimiento cívico y político de
carácter convergente y unitario en todos los niveles organizativos, como germen para
la consecución de la III República, sobre los siguientes pilares:

1) En primer lugar, tendrá que vertebrarse a partir del reconocimiento de los
derechos humanos: civiles, políticos, sociales y medioambientales.

2) Planteamos, en el marco del modelo de estado republicano, la democracia
radical y participativa.

 3) Queremos rescatar el inmenso valor histórico, ético y político del artículo
sexto de la Constitución Republicana de 1931 para defender una política de paz:
"España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional". La propuesta
republicana se une al profundo clamor en contra de la agresión bélica contra todos los
pueblos del mundo. Este posicionamiento implica denunciar, una vez más, la
pertenencia de España a la OTAN o los acuerdos bilaterales con Estados Unidos para
la utilización "conjunta" de las bases militares en nuestro territorio.
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 4) Apostamos por un modelo de estado inspirado en los valores del humanismo
laico, que se asienta en el principio de libertad absoluta de conciencia. Hay que
derogar el inadmisible Concordato suscrito con el Vaticano hace tres décadas y liberar
a la escuela pública del adoctrinamiento de la región católica.

5) Está el valor de la austeridad, entendido como la racionalidad y la sintonía
entre las necesidades sociales y las aportaciones presupuestarias y de Infraestructuras
necesarias.

6) La situación política prueba la necesidad de construir un Estado federal
republicano y solidario que supere la denominada "España de las autonomías" Estado
Federal al que sumaran libremente las regiones y nacionalidades, reconociendo el
derecho a poder participar democráticamente no sólo cada cuatro años.

7) Pretendemos construir la Tercera República en el marco de una Europa
federal a partir del impulso de un auténtico proceso constituyente europeo.

MOCIÓN DE LA JUNTA REPUBLICANA DE IZQUIERDAS DE NAVARRA,
PARA SU DEBATE EN EL AYUNTAMIENTO DE CASTEJÓN.

PRIMERO.- Impulsar un proceso constituyente hacia la República, utilizando
todos los mecanismos democráticos y pacíficos que prevé la Constitución  Española en
sus artículos del 166 al 169.

SEGUNDO.- Hacer llegar la presente iniciativa a Las Cortes Generales, a las
Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos, así como a la Unión Europea y a la
Comunidad Internacional para su reconocimiento y estudio, para que transcurra por
los cauces democráticos, y para que se hagan eco las instituciones constitucionalmente
competentes.

TERCERO.- Declaramos agotado el modelo de Estado actual, y llamamos a la
ciudadanía a demandar la reforma de la Constitución, y la convocatoria de un
referéndum, donde sean los ciudadanos y las ciudadanas los y las que decidan con
votos democráticos, la forma de Estado que prefieren para el Estado Español.

CUARTO.- Hacer llegar el presente Acuerdo a los Medios de Comunicación de
Navarra y de ámbito estatal.

6º.- Resoluciones y comunicaciones de Alcaldía.

El Alcalde informa que desde el 29 de marzo de 2016 hasta el día 22 de abril de
2016, se han aprobado 45 resoluciones, preguntando se algún grupo necesita aclaración
sobre alguna.

Toma la palabra D. Faustino Malo Ortega, que dice que en el Pleno de 30 de
marzo de 2012, presentamos una moción relativa a la creación de una empresa
municipal de servicios, que se aprobó, votos a favor 7, UPSC, IU y UPN, en contra 4,
PSN. En el Pleno de 11 de marzo de 2016, presentamos otra moción parecida por la
defensa de los servicios públicos, que se aprobó, votos a favor 6, UPSC, IU y PSN, en
contra 5 UPN. En la Resolución nº 90 de 29 de marzo de 2016, Hermi Mantenimiento,
SL, prórroga de un contrato de servicio de limpieza, museos y centro Sarasate, ¿no
incurrimos en una contradicción votando mociones que luego no cumplimos?
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El Alcalde responde que no y que tiene su explicación, agradeciendo la pregunta
porque le da la oportunidad de contestar y explicarlo.

Una de las cosas que nos hemos encontrado a la entrada en el Ayuntamiento es
una serie de contratos de servicios muy atropellada en los plazos y en los tiempos,
somos los primeros en querer hacer un estudio para tener conocimiento profundo para
saber que servicios tenemos subcontratados, lo que cuestan y plantear lo que se aprobó
en la moción, porque eso es lo que defendemos y seguimos defendiendo y es a lo que
pretendemos llegar, a municipalizar todos los servicios posibles.

En este caso los contratos administrativos tienen cláusulas que no nos podemos
saltar, como es la cláusula de preaviso, y no podemos rescindir un contrato sin
cumplirlas. Por lo tanto, nos hemos visto en este contrato en concreta en la necesidad de
prorrogarlo durante un año para hacer un preaviso que cumpla con las cláusulas y no
nos lo puedan recurrir y podamos avanzar y conseguir lo que aprobamos en la moción.

El Pleno queda enterado.

7º.- Ruegos y preguntas.

El Alcalde informa que por parte de UPN se han registrado dos preguntas que
pasará a responder por orden de presentación,

Toma la palabra D. Jesús Javier García Malo, dando lectura a la siguiente
pregunta:

Habiéndose tenido constancia que en el Pliego de cláusulas administrativas
particulares para la contratación de las pólizas de seguros del Ayuntamiento de
Castejón, mediante las cuales se contrataron en su día los diversos seguros de este
Ayuntamiento y que según su punto nº 4º: Duración del contrato, vencen el 25-05-
2.016, así como de la nueva normativa de seguros que ahora solo hace falta el preaviso
de 1 mes para la cancelación de las pólizas.

¿Si se ha procedido ya a comunicar esta finalización de contrato a la compañía
adjudicataria?

¿Si se está preparando otro nuevo pliego de condiciones o se va a mantener este
para salir a nueva licitación y que así puedan tener nuevas oportunidades otros posibles
interesados de Castejón, como pueden ser Seguros Caixa, Seguros Rural, Seguros
Qualitax, etc.., y tratar de conseguir otros nuevos precios más ventajosos? o

¿Es que hay intereses creados y no se está haciendo nada al respecto ni se piensa
hacer nada?

El Alcalde contesta que sobre la primera pregunta es un sí rotundo, se ha
procedido a comunicar la finalización de los contratos.

En cuanto a la segunda pregunta, se va a proceder a la redacción del pliego
necesario tras revisar el actual como llevan haciendo la secretaria y la interventora,
antes de que UPN registrara estas preguntas.

Y, respecto a la última, decir  que “el mejor desprecio es no hacer aprecio”, por
lo tanto, la voy a contestar con este refrán “se cree el ladrón que todos son de su
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condición” y quizás por esto hacen este tipo de preguntas. Decir que no entendemos y
no tiene ningún sentido que hayan hecho esa pregunta y con esa intención y en esos
términos que tengan un poco de vergüenza y hagan preguntas con más respeto.

De todas formas, preguntar ¿a qué intereses creados os referís? Nos gustaría
saberlo por si no están acusando de algo y poder así tomar medidas legales si es preciso
para defendernos.

D. Jesús Javier García Malo, contesta que no se está acusando de nada,
simplemente es una pregunta como hasta ahora no se sabía nada de estos seguros y
tengo constancia de que ha venido gente a preguntar por esto y no se les ha dicho nada,
y ni se les ha contestado, simplemente estamos preguntado.

El Alcalde dice que agradece que confirme que no están acusando de nada.

Acto seguido cede la palabra a D. Jesús Javier García Malo, dando lectura a la
siguiente pregunta:

Habiéndose tenido constancia mediante resolución de alcaldía nº 80/2016 que ha
sido aprobado el expediente de contratación para la realización del proyecto
coordinación de seguridad y salud y dirección de las obras de la ampliación de la calle
Dr. Larrad de Castejón, así como la apertura del procedimiento de adjudicación.

¿A qué empresas o profesionales se les ha cursado invitación para concursar?

¿Si ya se ha procedido a la adjudicación?

Si se ha adjudicado ¿a quién y por cuánto? y si no se ha adjudicado ¿en qué
proceso se encuentra dicho concurso?

El Alcalde contesta que en cuanto a la primera, segunda y tercera informar de
que el proceso está todavía abierto y en fase de adjudicación. Dicho proceso debe
guardar hasta su adjudicación la reserva de datos e información que no pueden ser
públicos por el momento, ya que la Unidad Gestora es Secretaría y es quien está
llevando todo el proceso de revisión de documentación, solicitud de subsanaciones si
procede, valoración y finalmente elevar la propuesta de adjudicación.

Como el expediente a día de hoy no es concluso no es el lugar para revelar
ningún dato del procedimiento por poder perjudicarlo, además de que como concejal
pueden solicitar el derecho de acceso al expediente que por supuesto, sin solicitarlo
como está establecido legalmente por escrito, sabéis que tenéis acceso a cuánta
documentación consideréis.

Toma la palabra D. Jesús Javier García Malo, que dice que el grupo municipal
de UPN en Castejón quiere formular la siguiente pregunta:

¿Para qué sirven las mociones que se aprueban en estos plenos?

Antes nos quejábamos de que los anteriores gobiernos municipales las dejaban
en los cajones y ni les hacían caso y ni las llevaban a cabo (solo las que les interesaba),
pero aquí por lo que parece ocurre lo mismo y, es más, se pasa de ellas, hacéis lo que os
da la gana (para nosotros eso es dictadura) (lo que tanto criticáis os lo deberíais aplicar
vosotros) y a los hechos me remito. De entre ellas destacaré las últimas (otras las dejaré
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para más adelante), tenemos una presentada, como ha dicho antes Faustino, por UPSC y
que aprobasteis en el pleno del 11-03-16 referente a la municipalización de los servicios
públicos y según Resolución nº 90/2016 del 29-03-16, fecha posterior a la moción,
seguís haciendo lo mismo que antes, contratos y prórrogas privadas. (y no nos vale que
os escudéis como lo estáis haciendo en los preavisos y en la Ley de Estabilidad
Presupuestaria que no permite crear plazas fijas ni de funcionarios, ya que hay otras
formas de contrataciones permitidas u otras actuaciones para llevarlo a cabo). Lo que
pasa que una cosa es predicar y otra actuar.

A parte en el Pleno del 01-04-16 se aprobaron 2 mociones por mayoría absoluta:
una presentada por UPN relativa a la ley de los símbolos de Navarra y otra presentada
por el PSN para respetar los símbolos propios de Navarra.

Para refrescar la memoria os leo alguno de sus puntos:

En la 1ª moción se aprobó: 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.

En la 2ª moción se aprobó: Entre otros puntos: 1) El Ayuntamiento de Castejón
se posiciona a favor del respeto institucional de los actuales símbolos propios de
Navarra establecidos en el Amejoramiento y su ley foral. 2) El Ayuntamiento de
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.

Y que ocurre, que a los pocos días, sobre el 15-04-2016 colocáis una bandera o
símbolo de la 3ª República en uno de los balcones del Consistorio, lo que es contrario a
derecho, sin respetar los acuerdos que fueron aprobados por mayoría absoluta con esas
mociones.

Resumiendo ¿Sirven de algo las mociones? ¿piensa este gobierno municipal
acatar y llevar acabo las mociones que se aprueben? o ¿solamente las que les interesen y
tengan beneficios creados?

El Alcalde contesta que sobre el tema de los servicios municipales cree que ya
ha dado respuesta y aclarado anteriormente al contestar a UPSC.

Continúa diciendo que es totalmente falso lo que dice UPN de que este
Ayuntamiento no está llevando a cabo las mociones y aclarar que todas las mociones
que hay aprobadas, incluso las que nos hemos encontrado aprobadas por legislaturas
anteriores, se están llevando a efecto. No se va a permitir que se diga lo que no es.

Sobre el tema de la Ley de Símbolos también es mentira que no cumplimos,
porque cumplimos las mociones que se aprueban tanto las que votamos a favor como
las que votamos en contra, y si no puedes preguntar si se ha dado traslado o no de las
mismas.
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Sobre el incumplimiento de la Ley de Símbolos, también es mentira. Nosotros
en ningún momento hemos incumplido la ley y si la he incumplido tienes toda la
libertad de ir a denunciarme. En ningún momento se ha colgado una bandera en el
Ayuntamiento que incumpla la ley, he puesto una bandera republicana en la ventana de
mi balcón de mi despacho, esto no incumple la ley.

Acto seguido cede la palabra a D. Jesús Javier García Malo, dando lectura a la
siguiente pregunta:

¿Qué medidas se están tomando con las hierbas que están creciendo por todas las
calles del pueblo? Pues hay calles de verdadera pena. Ya sé que ha habido algún rato,
algún operario quitando con azadilla hierbas en alguna calle, pero la verdad, creo que
esa no es la solución, pues se pierde mucho tiempo y hay poco personal para dedicarlo a
ello. Lo que pasa es que se aprueban y se hacen actuaciones muy popularistas sin tener
en cuenta la realidad.

El Alcalde contesta que las medidas que se están tomando son las adecuadas
para eliminarlas y en función del personal que tenemos y en cumplimiento de la moción
y de lo que anuncié aquí.

Toma la palabra D. Jesús Javier García Malo, que dice con respecto a las
concejalías de Urbanismo y Cultura, quisiera saber si son delegadas o simplemente
concejalías sin más, ya que, efectivamente, en su día se dijo que la concejalía de
Urbanismo la iba a ocupar Vicente Aragón, del PSN, así como la presidencia de la
comisión informativa correspondiente y, lo mismo con la de cultura para Cristina Ros
del PSN. Pero que nosotros sepamos, hasta la fecha, no ha habido ninguna resolución de
alcaldía que les delegue, por lo tanto, por si los interesados no lo saben, para que
efectivamente sean concejalías delegadas tiene que recaer sobre ellos una resolución de
alcaldía, que hasta la fecha no se ha producido. Y si están sin delegar (La palabra lo
dice: Delegación), son concejalías sin más, sin responsabilidad, sin autonomía y sin
nada, dependen al 100 % del Alcalde.

Igual ellos lo quieren así, por eso es la pregunta: ¿Son concejalías delegadas o
simplemente concejalías sin más?, para aclararnos y saber hasta dónde llega cada uno,
por si alguna vez, hay que pedir responsabilidades.

El Alcalde contesta que le sorprende que haga esta pregunta cuanto tú debías de
saber como todos, que el acuerdo de si había concejales/as delegados/as o no, es de
fecha 26 de junio de 2015, y tú estabas en este Pleno igual que el resto, porque se
acordó que no hubiera ningún concejal/la delegado/a, sino que se acordó crear
presidentes responsables de áreas, no concejales/las delegados/as.

El Alcalde da la palabra a D. Faustino Malo que formula la siguiente pregunta:

He recibido quejas de afectados por el corral de las vacas, si no se puede buscar
otra ubicación por las molestias ocasionadas, la falta de higiene, etc.
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El Alcalde contesta que recoge la queja, pero de momento los corrales están ahí,
y están ubicados porque los anclajes están allí, pero eso no quiere decir, aunque está
claro que para las fiestas de verano va a ser complicado modificar el corral, pero no
quiere decir que no se pueda estudiar las posibilidades que hay de ubicarlo en otro lugar.

A continuación D. Javier Soto Lorenzo, pregunta sobre el puente del cementerio
que está lleno de pintadas.

El Alcalde contesta que cuando se hizo una solicitud anterior en el
Ayuntamiento se hizo un requerimiento formal desde el Ayuntamiento a ADIF para que
procediese a su limpieza, y es ADIF la responsable de no haber procedido a su limpieza.

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.


