
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO CELEBRADO
EL DÍA 20 DE MAYO DE 2016.

En el salón de Sesiones de la Casa
Consistorial del Ayuntamiento de Castejón,
siendo las 19:10 horas del 20 de mayo 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 informa como ya se hizo en comisiones
el pasado día lunes 26, el motivo de la convocatoria de este Pleno es la necesidad de
aprobar el pliego de condiciones administrativas y técnicas de la gestión de la escuela de
primer ciclo de infantil de Castejón, ya que ha vencido la adjudicación actual junto con
sus prórrogas, y seguir avanzando en el trabajo de sacar a licitación de esta gestión.
Igualmente, el segundo punto del orden del día era necesario aprobarlo cuanto antes.

1º.- Pliego de condiciones administrativas y técnicas para la adjudicación de
la Gestión de la Escuela de Primer Ciclo de Infantil.

El Alcalde dice que antes de pasar al turno de intervenciones se informa que
según lo tratado en Comisión, hechas las consultas legales pertinentes y, tras su
valoración posterior, en el Pliego se va a incluir en el punto 9º, correspondiente a la
Mesa de Contratación, lo siguiente:

Podrán asistir a la Mesa de Contratación un miembro de cada grupo político
municipal, en este caso los portavoces, con voz, pero sin voto, o personas en quien
deleguen.

Añade que se hace esta propuesta con el firme convencimiento, como ya se dijo
en la Comisión, de que en las Mesas de Contratación no debe existir la figura política,
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sino sólo los técnicos, ya que son los profesionales los que deben valorar de acuerdo a
criterios técnicos las propuestas de los licitadores y nunca valorarlas con criterios
políticos.

Continúa diciendo que como ya dijo en la Comisión, solicitó expresamente a
Secretaría no formar parte de la Mesa de Contratación, pero forzosa y legalmente tiene
que estar como Presidente de la misma.

Prosigue diciendo que se hace esta propuesta porque para ellos y de hechos lo
demuestran todos los días, no existe nada que ocultar, ni en este procedimiento ni en
ningún otro, dando la mayor transparencia posible y disipar cualquier duda si la hubiere
sobre su postura inicial que sigue manteniendo.

Indica, sobre la transparencia y participación, como también se dijo en Comisión
que, para la aprobación de este Pliego en base a las características de este
Ayuntamiento, bastaba con su aprobación mediante Resolución de Alcaldía, sin pasar
por el Pleno, pero entiende que esta no es la mejor manera, y así existe una mayor
información anticipada, se da lugar a una mayor participación y debate y, por supuesto,
hay una mayor trasparencia en el procedimiento.

No todas las Resoluciones de Alcaldía se pueden traer al Pleno porque sería
inviable desde el punto de vista operativo del Ayuntamiento, pero se traerán todas las
que se consideren oportunas y desde el punto de vista que se expone.

Pasa a dar lectura de la siguiente propuesta:

“En el año 2012 se adjudicó la gestión del centro de educación infantil del
centro de primer ciclo de Educación Infantil de Castejón.

La duración del contrato, junto con sus prórrogas era de 4 años, por lo que es
necesaria su licitación.

A tal fin, se han redactado los pliegos de condiciones administrativas y técnicas
que han de regir en la contratación.

Por lo que,

SE PROPONE AL PLENO EL SIGUIENTE ACUERDO:

1.- La aprobación de los pliegos de condiciones administrativas y técnicas en
los que se contienen los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones
que han de regir en sus aspectos jurídicos, administrativos y económicos en la
contratación y ejecución del Servicio de Educación Infantil en el centro de primer ciclo
de Educación Infantil de Castejón incorporados en el expediente de contratación”.

Tras su lectura pregunta si hay intervenciones.

El portavoz de UPSC, D. Faustino Malo Ortega, diciendo que nosotros, así como
puede parecer contradictorio ya que estamos a favor de la gestión pública vamos a votar
a favor un Pliego de condiciones para una gestión privada. Entre máximos y mínimos
nos quedamos con nuestro voto afirmativo y favorecemos que el curso que viene hay



una escuela de 0-3 en Castejón. Y decir que vamos a seguir trabajando para que todo lo
que con dinero público lo podamos gestionar de manera pública.

A continuación, toma la palabra Dña. Cristina Ros, portavoz de PSN,
manifestando que por nuestra parte vamos a votar a favor es un Pliego que sale por la
finalización del contrato y también decir que por nuestra parte también pedimos no estar
en la Mesa de Contratación, porque entendíamos que tenían que ser los técnicos quien
valorase todo el proceso. Me parce bien la aportación que se ha hecho, con voz pero sin
voto, y estamos a favor.

Toma la palabra el portavoz de UPN, D. Jesús Javier García Malo, que dice que
nosotros propusimos estar con voz y sin voto, y estamos a favor.

El Alcalde dice que por todo lo expuesto votaremos a favor de los dos Pliegos.

Se pasa a votar la propuesta que es aprobada por unanimidad.

2º.- Convenio de colaboración ente Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento
de Castejón relativo a la integración de su Policía Local en el sistema de
información policial y bases de datos de interés policial, así como a la gestión
conjunta de emergencias entre Policía Foral y Policía Local de Castejón.

El Alcalde pregunta si algún grupo tiene alguna duda sobre el Convenio que
consta en el expediente antes de dar lectura a la propuesta de alcaldía, no existiendo
ninguna se da lectura a la propuesta:

“Ley Foral 8/2006, de 20 de junio, de Seguridad Pública de Navarra, establece
en su artículo 8, en cuanto a los Cuerpos de Policía de Navarra que:

4. Las relaciones entre los cuerpos de la policía de las instituciones propias de
la Comunidad Foral se rigen por los principios que inspiran el sistema general de
seguridad y, en particular, por los de complementariedad, coordinación, colaboración,
cooperación y auxilio mutuo, especialmente en el seno de las juntas locales de
seguridad. Los convenios suscritos entre el departamento titular de las competencias en
materia de seguridad pública y los ayuntamientos deben adaptar y concretar estos
principios a las circunstancias de cada municipio.

5. El Gobierno, sobre todo por medio del departamento titular de las
competencias en materia de seguridad pública, y los ayuntamientos deben promover, en
el seno de los órganos conjuntos, la planificación operativa de sus servicios de
seguridad y la asignación eficiente y el aprovechamiento conjunto de los recursos, la
integración de los sistemas de información policial y la homogeneización de los
estándares organizativos y operacionales.

La Ley Foral 8/2007, de 23 de marzo, de Policías de Navarra, ha sido
modificada, mediante la Ley Foral 15/2015, de 10 de abril, introduciéndose el art. 5 ter
que regula las relaciones entre las Policías de Navarra, así:

1. La Policía Foral centralizará toda la información policial tanto ascendente
como descendente para las Policías Locales.



La Policía Foral facilitará toda la información policial que disponga de cada
municipio a su Policía Local.

Los Policías Locales facilitarán toda la información policial de su municipio al
sistema de información policial de la Policía Foral.

2. Toda solicitud de apoyo de los Policías Locales de investigación policial, de
información o de cualquier índole policial se efectuará siempre a la Policía Foral. La
Policía Foral, si procede, canalizará dicha solicitud a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado.

3. La Policía Foral colaborará con las Policías Locales complementando sus
servicios cuando fuera necesario”.

Por lo que con este Convenio se pretende:

- Incorporar el Cuerpo de Policía Local de Castejón en el Sistema de
Información de Policía Foral (SIP), el cual se configura como una herramienta de
consulta y búsqueda de información que utilizando diferentes criterios de búsqueda,
permite localizar en diferentes archivos policiales y administrativos, aquella
información que resulte relevante en toda investigación policial.

- Integrar el Cuerpo de Policía Local de Castejón en el sistema de gestión de
emergencias del Gobierno de Navarra a través de la tecnología digital de radio
TETRA, de modo que los diferentes Cuerpos de Policía actuantes en el término
municipal puedan responder de forma ágil, eficiente y coordinada ante cualquier
emergencia que pudiera acaecer en aquél.

- Habilitar el acceso del Cuerpo de Policía Local de Castejón al Sistema de
Registro de Denuncias Penales (SITRADE), el cual permite la recogida de denuncias
penales y la comunicación telemática de la denuncia tanto al órgano judicial
correspondiente, como al cuerpo policial a quien se le asigne la investigación del hecho
delictivo

SE PROPONE AL PLENO EL SIGUIENTE ACUERDO:

Primero: Aprobar el Convenio de colaboración a suscribir entre el
Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia del Gobierno de
Navarra y el Ayuntamiento de Castejón, relativo a la integración de su Policía Local en
el sistema de información policial y bases de datos de interés policial, así como a la
gestión conjunta de emergencias entre Policía Foral y Policía Local.

Segundo: Designar a Fernando González García, como representante del M. I.
Ayuntamiento de Castejón en la comisión mixta de coordinación e interpretación del
Convenio antedicho.

Tercero: Facultar al Alcalde del M. I. Ayuntamiento de Castejón para la firma
del mencionado Convenio.

Cuarto: Notificar el presente Acuerdo al Departamento de Presidencia,
Administraciones Públicas e Interior del Gobierno de Navarra, a la Policía Municipal
de Castejón y a Secretaría e Intervención del Ayuntamiento de Castejón.



Tras su lectura pregunta si hay intervenciones.

Toma la palabra Dña. Cristina Ros, portavoz de PSN, manifestando que por
nuestra parte vamos a votar a favor la seguridad ciudadana es buena eso sí, teniendo en
cuenta los límites que marca la LOPD que se tendrán siempre presentes.

El Alcalde dice que por parte de IU también votaremos a favor del Convenio,
entendiendo que es un Convenio que va a facilitar el trabajo mediante la total y
necesaria colaboración entre policías y sobre todo por el servicio de emergencias y
nuestra Policía Local. Colaboración y coordinación que venía siendo hasta la fecha ya,
en demasiados casos, muy precaria. En algunos casos no existía o en otros llegaba muy
tarde, situación que junto con el Jefe de la Policía Local, como ya informé en Comisión,
le trasladamos personalmente tanto al Consejero de Salud como a la Consejera de
Presidencia e Interior del Gobierno de Navarra para que corrigiera inmediatamente.

De hecho y hasta la fecha y tras estas conversaciones a si han sido los cambios
en cuanto a colaboración y coordinación entre Policía Foral y Policía Local y, sobre
todo entre servicio de emergencias y Policía Local han sido notables. Se han corregido
muchas cosas y lo que esperamos es que se siga mejorando.

No habiendo intervenciones se pasa a votar el Convenio que es aprobado por
unanimidad.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 19:30
horas, de todo lo cual levanta acta la secretaria del Ayuntamiento, con el visto bueno del
Alcalde.


