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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO CELEBRADO EL DÍA
24 DE JUNIO DE 2016.

En el salón de Sesiones de la Casa
Consistorial del Ayuntamiento de Castejón,
siendo las 20:00 horas del 24 de junio 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.

1º.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria del Pleno del
Ayuntamiento de Castejón de 27 de mayo de 2016 y aprobación, si procede de las
actas de las sesiones extraordinarias de los Plenos del Ayuntamiento de Castejón
de 20 y 30 de mayo de 2016.

El Alcalde informa que hay un error de redacción en la convocatoria porque el
acta de fecha 20 de mayo de 2016 ya se aprobó en el Pleno celebrado el 27 de mayo de
2016.

A continuación, pregunta si hay intervenciones u observaciones al acta.

No habiendo aportaciones quedan aprobadas las actas.

2º.- Aprobación, si procede, de la modificación del Reglamento Interno de la
Residencia Mixta Solidaridad.

El Alcalde informa que se incluye este punto en el orden del día, porque como
todos los grupos saben fue tratado en la Comisión de seguimiento de la residencia, pero
no en la Comisión Informativa de Bienestar Social.

Presidente:

David Álvarez Yanguas

Concejales/as:

D. Enrique Suárez Fernández.

Dña. María del Mar Moneo Sánchez.

D. Vicente Aragón Rodríguez.

Dña. Cristina Ros Ruiz

D. Faustino Malo Ortega.

D. Jesús Javier García Malo.

Dña. Noelia Guerra La Fuente.

D. Javier Soto Lorenzo.

D. Javier Pérez Echavarrieta.

Dña. Mª Dolores Salcedo Nova
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Previa declaración de urgencia adoptada por unanimidad, en base a lo
preceptuado en el artículo 82, nº 3 en relación con el art. 126, del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre, el Pleno acordó ratificar la inclusión
del presente punto en el orden del día al no haber sido dictaminado previamente por la
Comisión Informativa correspondiente, a la que deberá darse cuenta del presente
acuerdo

 Acto seguido el Alcalde dice que se plantea la presente modificación del
Reglamento Interno de la Residencia Mixta Solidaridad con el fin de buscar una
solución para que sea más ágil el ingreso de los residentes.

A continuación, da lectura a la propuesta:

Vista la necesidad de modificar algunos de los artículos del Reglamento Interno
de admisión y estancia de la Residencia mixta Solidaridad, con el fin agilizar los
trámites establecidos para la admisión de los solicitantes.

Teniendo en cuenta el procedimiento de aprobación y modificación de los
reglamentos previsto en el artículo 325 de la de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la
Administración Local de Navarra.

Tratado el asunto por la Comisión e informado favorablemente

SE PROPONE AL PLENO PARA SU APROBACIÓN EL SIGUIENTE
ACUERDO:

1º.- Aprobar inicialmente la modificación de los art. 5 y 6, del Reglamento
Interno de admisión y estancia de la Residencia mixta Solidaridad, que pasarán a tener
una nueva redacción en los siguientes términos:

Artículo 5:

El expediente de admisión constará de los documentos siguientes:

1. Solicitud de ingreso. (Anexo, 1)

2. D.N.I. (2 fotocopias)

3. Tarjeta sanitaria, T.I.S. (en su defecto fotocopia)

4. Informe de los Servicios Sociales, en el que conste la situación de convivencia
real y situación laboral de los miembros de la unidad familiar.

5. Certificado médico actualizado.

6. Citaciones médicas pendientes / Autorización de pañales / Autorizaciones de
ambulancias.
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7. Certificado de la pensión actual del INSS ó de la entidad pagadora
correspondiente.

8. Teléfonos de contacto.

9. Autorización de cobro de cuotas y orden de domiciliación bancaria. Copia de
la primera hoja de la cartilla bancaria. La forma de pago es mes por anticipado, de
forma que al final del mes en se efectúe el ingreso, se girará en el recibo la parte
correspondiente de ese mes y la mensualidad siguiente.

10. Fotocopia de la Declaración de la Renta compulsada o certificado
acreditativo de la no obligación de realizarla. (En caso de plaza privada).

11. Reconocimiento de deuda. (En caso de plaza privada) (Anexo 2).

12. Declaración jurada de patrimonio (En caso de plaza privada). (Anexo 3).

13. La valoración de la tarifa se regirá según el resultado del test Delta por
parte de dirección, este test determinará temporalmente la tarifa que tendrá que
aportar el usuario hasta que llegue la valoración definitiva de la Dependencia por
parte del Gobierno de Navarra. En la valoración definitiva se regularizarán las cuotas.
(Anexo 4).

Las puntuaciones, a efectos de valoración, son:

- De 0 puntos a 10 puntos: válido

- De 11 puntos hasta 20 puntos: moderado

- Más de 20 puntos: severo

Artículo 6:

Todas las solicitudes de ingreso deberán presentarse bien documentadas. Será
potestad de dirección de la Residencia Mixta Solidaridad, el aprobar o denegar dicho
ingreso, teniendo en cuenta el informe de valoración de la Trabajadora Social y
Dirección del Centro.

Una vez cumplidos los requisitos anteriormente citados y las características
propias de la Residencia, en caso de no haber plaza pasarán a lista de espera. Serán
integrados en los diferentes grados de dependencia, constituidas al efecto.

Los nuevos ingresos se comunicarán por parte de dirección en cuanto se
produzcan al presidente de la comisión.

Los nuevos ingresos serán informados a los miembros de la comisión cuando
esta se convoque.

2º.-  Someter todo ello a información pública, previo anuncio en el Boletín
Oficial de Navarra y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Castejón, por el
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plazo de treinta días hábiles, en que los vecinos e interesados legítimos podrán
examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos u observaciones. Con
posterioridad se aprobará por el Pleno de la Corporación, con la resolución de las
reclamaciones, reparaciones u observaciones, presentadas, si las hubiere.

3º.- Disponer que la presente modificación entrará en vigor en vigor cumplidos
los trámites de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de
Navarra

Tras su lectura pregunta si hay intervenciones.

El Alcalde dice que IU votará a favor entendiendo que los ingresos con la
modificación propuesta quedarán suficientemente justificados con los informes de
dirección y de la trabajadora social, entendiendo también que mejoramos y agilizamos
el proceso que, además, vendrá informado al presidente de la comisión en cuanto se
produzcan los ingresos y, posteriormente a la propia Comisión de Bienestar Social en la
primera sesión que se celebre.

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

3º.- Aprobación, si procede, de la modificación de la Ordenanza de Pastos.

El Alcalde informa de que el motivo de presentar la modificación de la
Ordenanza de Pastos viene dada por la necesidad de actualizar la actual Ordenanza que
estaba obsoleta y no reflejaba la realidad en cuestión de hectáreas de las corralizas.
También era precisa su modificación para adecuar los precios de adjudicación de las
corralizas al valor actual. Para esto se ha encargado un informe a un perito agrónomo
que es quien, con criterios técnicos, ha estimado con su peritaje las cantidades
adecuadas, las cuales se reflejan en la propuesta de modificación.

Antes de dar paso al turno de intervenciones da la palabra al concejal de
agricultura por si quiere hacer alguna aclaración.

D. Vicente Aragón Rodríguez que dice que cuando se fue a aprobar en
diciembre la licitación para que los ganaderos entraran con ganado era tarde y también
en aquella Comisión acordamos todos que el precio de adjudicación de las corralizas era
excesivo, se acordó que como era tarde para sacar a licitación los pastos modificar la
Ordenanza y adaptarla a los tiempos actuales, como se ha hecho por el perito que ha
supuesto una rebaja de casi el 40% con arreglo a lo que antes había.

A continuación, el Alcalde da lectura a la propuesta:

Vista la necesidad de modificar algunos de los artículos de la Ordenanza
reguladora de la adjudicación y aprovechamiento de los pastos de las corralizas
municipales de Castejón, publicada en Boletín Oficial de Navarra número 146, de 27
de noviembre de 1995, debido al tiempo transcurrido desde su aprobación

Vistos los informes obrantes en el expediente.
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Teniendo en cuenta el procedimiento de aprobación y modificación de las
ordenanzas locales previsto en el artículo 325 de la de la Ley Foral 6/1990, de 2 de
julio, de la Administración Local de Navarra.

Tratado el asunto por la Comisión Informativa e informado favorablemente

SE PROPONE AL PLENO PARA SU APROBACIÓN EL SIGUIENTE
ACUERDO:

1º.- Aprobar inicialmente la modificación de los art. 4, 5, 7 y 9 y su disposición
final, y la introducción de una disposición derogatoria, de la Ordenanza reguladora de
la adjudicación y aprovechamiento de los pastos de las corralizas municipales de
Castejón, que pasarán a tener una nueva redacción en los siguientes términos:

Artículo 4: Las Corralizas cuyos pastos son objeto de adjudicación son las que
se relacionan a continuación de las cuales, de conformidad con lo previsto en el
artículo 159, párrafo 2º de la Ley Foral 6/1990, la tasación de las hiervas se ha
realizado al 90% de su valor real, resultando los siguientes importes anuales para cada
una de ellas:

Corraliza de Malacena: 286 Ha   9.603,60 euros.

Corraliza del pozo: 200 Ha   6.256,90 euros

Corraliza  El Rincón: 72 Ha    1.925,55 euros

Corraliza La Sarda 2:   229 Ha   3.069,40 euros

Corraliza La Sarda 1: 199 Ha    2.206,30 euros.

Artículo 5: La adjudicación de los pastos incluidos en la Corralizas señaladas,
se ofertarán mediante adjudicación vecinal directa a todos los ganaderos interesados
que cumplan los requisitos previstos en el art. 3º de la Ordenanza, siendo el precio de
adjudicación el fijado en el art. 4º de la misma, calculado al 90% del valor real del
aprovechamiento.

El plazo de adjudicación será de 8 años, finalizando el 31 de diciembre del
octavo año desde la adjudicación, sin que proceda prórroga alguna.

Artículo 7: Si realizados los procesos anteriores no se hubieran adjudicado la
totalidad de las Corralizas, es decir, se hubiera agotado el procedimiento de
adjudicación vecinal directa, el Ayuntamiento sacaría las Corralizas a pública subasta
por el plazo de 8 años, a contar desde la adjudicación vecinal directa, es decir, por el
tiempo que reste hasta completar los 8 años, hasta el 31 de diciembre, sin que proceda
prórroga alguna, conforme al artículo 162 de la Ley Foral 6/1990.

La subasta se celebraría con los requisitos de publicidad requeridos para la
misma y tomando como tipo base de licitación las cantidades recogidas en el artículo 5
de esta Ordenanza.

Artículo 9- CERTIFICACIÓN SANITARIA

El ganado que aproveche los pastos comunales deberá contar con el certificado
sanitario que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 30 de la
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Ley Foral 11/2000 de 16 de noviembre, de protección del ganado que aprovechen
pastos comunales, debiendo dar cumplimiento a todos los requisitos establecidos en la
citada Ley Foral y en sus Reglamentos.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogada la Ordenanza anterior aprobada por este Ayuntamiento
publicada en Boletín Oficial de Navarra número 146, de 27 de noviembre de 1995.

Disposición final: La presente Ordenanza entrará en vigor cumplidos los
trámites de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra.

2º.-  Someter todo ello a información pública, previo anuncio en el Boletín
Oficial de Navarra y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Castejón, por el
plazo de treinta días hábiles, en que los vecinos e interesados legítimos podrán
examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos u observaciones. Con
posterioridad se aprobará por el Pleno de la Corporación, con la resolución de las
reclamaciones, reparaciones u observaciones, presentadas, si las hubiere.

3º.- Disponer que la presente modificación entrará en vigor en vigor cumplidos
los trámites de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de
Navarra

Tras su lectura pregunta si hay intervenciones.

Toma la palabra el portavoz de UPN, D. Jesús Javier García Malo, que dice
nuestro grupo votará a favor porque estamos de acuerdo en que los precios de la
Ordenanza están desfasados y no se corresponden con la realidad y con la posibilidad
que hay en Castejón de sacar algo con los pastos.

A continuación, interviene D. Vicente Aragón Rodríguez dando las gracias por
el apoyo para sacar adelante la modificación de la Ordenanza.

El alcalde dice que IU votará a favor de la modificación propuesta entendiendo
que es totalmente necesaria y con ánimo de poder adjudicar los pastos de las corralizas
lo antes posible y, teniendo en cuenta el informe de secretaría que informa sobre el
procedimiento legal a seguir.

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

4º.- Moción que presenta el Grupo Municipal del Ayuntamiento de Castejón
de UPN, para recuperar la Agencia Navarra de Emergencias.

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

Toma la palabra el portavoz de UPSC, D. Faustino Malo Ortega, dice que
votamos no a esta moción ya que por la información de la que disponemos su
desaparición fue motivada por la innecesariedad y alto coste de una gerencia asociada a
la Agencia Navarra de Emergencias como organismo autónomo, por ello se unificó bajo
una única responsabilidad y dirección toda la atención de emergencias, haciendo
depender todo el personal a ella adscrito a la Dirección General de Interior.
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La portavoz de PSN, Dña. Cristina Ros, dice que vamos a votar a favor teniendo
en cuenta la labor que hace la Agencia Navarra de Emergencias por la sociedad.

A continuación, el Alcalde dice que antes de posicionarnos preguntar cuál es la
postura de UPN a la enmienda de sustitución que se planteó en la Comisión.

El portavoz de UPN, D. Jesús Javier García Malo, dice que aceptaríamos lo que
dicen en su redacción, pero poniéndolo en nuestra moción, no sustituyendo.

O sea, que se presente como una moción de adhesión, es decir, que nuestra
moción quede igual y que se añada como punto 2 lo vuestro, y entonces constaría de
tres puntos.

El Alcalde dice que la adhesión a la moción que agradecemos a UPN que haya
aceptado incluir en su moción, es que “El Ayuntamiento de Castejón insta al Gobierno
de Navarra a que cree una estructura para la gestión del transporte y la atención de las
emergencias y urgencias sanitarias en la que se contemple una dirección médica”.

Esto quiere decir que por nuestra parte entendemos que la decisión del Gobierno
de Navarra de suprimir la Agencia Navarra de Emergencias, no fue una decisión
acertada, pero al mismo tiempo entendemos y defendemos que ese tipo de dirección
tanto de la Agencia Navarra de Emergencias como de la dirección actual del servicio de
emergencias, la deben de configurar personas con un perfil técnico sanitario, las cuales
también ayuden a dar una respuesta a las emergencias que se puedan dar en base unos
criterios médicos, que puedan ayudar a mejorar el servicio. Estas mejoras técnicas,
entendemos son, como ya decimos, incorporar en la coordinación de los servicios de
emergencias a profesionales con perfil técnico, al menos que sea una persona de
emergencias sanitarias y otra de urgencias rurales.

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

-Votos a favor: IU (3 votos), UPN (5 votos) y PSN (2 votos). Un total de diez
votos a favor.

-Votos en contra: UPSC (1 voto), Un total de un voto en contra.

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

“D. Jesús Javier García Malo, miembro del Grupo Municipal de Unión del
Pueblo Navarro (UPN) del ayuntamiento de Castejón, de acuerdo con la Ley Foral de
la Administración Local de Navarra presenta para su aprobación al Pleno, si procede
la siguiente MOCIÓN PARA RECUPERAR LA AGENCIA NAVARRA DE
EMERGENCIAS.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Agencia Navarra de Emergencias (ANE) se configuró en 2006 como un
organismo autónomo del Gobierno de Navarra que tenía como finalidad la gestión y
coordinación de los servicios de protección civil dependientes del Gobierno de
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Navarra, así como otros recursos de emergencias previstos en los planes de
emergencias y protección civil.

 Su puesta en marcha respondió a la necesidad de modernizar el sistema público
de respuesta a la gestión de emergencias, en especial deSpués de la aprobación de la
Ley Foral 8/2005 de protección civil y atención de emergencias.

Para ello fue necesaria una redefinición de los servicios de Protección Civil y
Extinción de Incendios y Salvamento ya existentes y, muy especialmente, un
reforzamiento de sus dimensiones directivas y operativas.

La ANE se estructuraba en dos direcciones con sus respectivas áreas:

• Dirección de Protección Civil. Áreas: Área de Coordinación de Emergencias y
Planificación, Área de SOS Navarra 112, Área Técnica de Prevención, Información y
Formación en Emergencias, Área Técnica de Apoyo y Área de Voluntariado.

• Dirección de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento Áreas: Área de
Intervención

 Operativa y de Parques, Área de Campañas, Grupos de Rescate y Especiales,
Área de Mando y Apoyo y Área Técnica, Logística y de Equipos.

Dentro de la junta de gobierno que dirigía el organismo había dos vocales
designados por la Federación Navarra de Municipios y Concejos.

De hecho, una de las funciones fundamentales de la ANE era la de promover la
coordinación interinstitucional con otros organismos V entidades competentes, como lo
son las Entidades   Locales de Navarra.

La creación de la ANE resultó ser un antes y un después en la coordinación de
las emergencias con los ayuntamientos y entidades locales de Navarra, hasta el punto
de que la valoración de todos los organismos implicados en la gestión de las
emergencias era muy satisfactoria.

Por el contrario, una de las primeras medidas que tomó el actual Gobierno de
Navarra nada más llegar a su cargo fue la de suprimir la Agencia Navarra de
Emergencias. Muchas fueron las voces que le animaron a reconsiderar la decisión,
cosa que desgraciadamente no ha ocurrido.

Ahora vemos con suma preocupación cómo justo antes de iniciarse la campaña
contra los incendios del verano toda la cúpula del cuerpo de Bomberos ha dejado su
cargo, y entendemos que entre las razones por las que se han producido estas
dimisiones está la falta de coordinación que en su día asumió la Agencia Navarra de
Emergencias.

Por ello, se propone:

1- El Ayuntamiento de Castejón solicita al Departamento de Presidencia,
Función Pública Interior y Justicia del Gobierno de Navarra que reconsidere su
decisión de suprimir la Agencia Navarra de Emergencias, y que la vuelva a implantar
en el organigrama del Departamento con todas sus funciones.
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2.- El Ayuntamiento de Castejón insta al Gobierno de Navarra a que cree una
estructura para la gestión del transporte y la atención de las emergencias y urgencias
sanitarias en la que se contemple una dirección médica.

3.- Este acuerdo se hará llegar al Departamento de Interior del Gobierno de
Navarra, al Parlamento de Navarra y se difundirá en los medios de comunicación de
Navarra

5º.- Autorización, si procede, a la empresa AN S Coop., para la entrada de
ganado a las parcelas incluidas en el contrato de cesión de uso.

El Alcalde informa que se trae este punto del orden del día al Pleno debido a la
solicitud por AN S. Coop., para meter ganado en las parcelas que tiene cedidas y a la
situación de que a día de hoy el Ayuntamiento no tiene adjudicados los pastos de las
corralizas.

Acto seguido da lectura a la propuesta:

Vista la instancia presentada por D. Adrian Larrad Valdenero de fecha 6 de
junio de mayo de 2016, con el nº de entrada 703, en representación de AN S. COOP.
S.L., en la que solicita que el Ayuntamiento autorice la entrada de ganado ovino, entre
los días 20 de junio y 20 de julio, en las parcelas 125, 5036, 5037, 5038, 5039, 5040,
5041, 5042, y 5027 del polígono 4, incluidas en el contrato de cesión de uso de fecha 2
de octubre de 2006, a excepción de la parcela 125, con el fin de que la organización del
derecho de hierbas existente no perjudique el desarrollo del cultivo de alcachofa al que
están destinadas las mismas.

Visto el informe jurídico de Secretaría.

Tratado el asunto por la Comisión Informativa.

SE PROPONE AL PLENO PARA SU APROBACIÓN EL SIGUIENTE
ACUERDO:

1.- La autorización o la no autorización a AN S. COOP.  S.L., para la entrada
de ganado en las parcelas 125, 5036, 5037, 5038, 5039, 5040, 5041, 5042, y 5027 del
polígono 4.

2.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado.

Antes de dar paso al turno de intervenciones, dice que el informe jurídico de
secretaría donde se concluye que los trámites establecidos para la adjudicación de los
aprovechamientos de pastos son los establecidos y una adjudicación al margen de los
mismos no sería conforme a derecho.

Pregunta si hay intervenciones.

Toma la palabra a la portavoz de PSN, Dña. Cristina Ros, dice, en base al
informe jurídico, punto 3º, que dice que una autorización de entrada de ganado sin que
previamente se hayan seguido los procedimientos establecidos y que están recogidos en
la Ordenanza para la adjudicación de los pastos, constituye un incumplimiento de lo
establecido para la adjudicación de los aprovechamientos.
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Nosotros vamos a votar en contra ya que consideramos que la empresa debe
prever las necesidades que va a tener en sus cosechas y organizarse mejor, tiene tiempo
suficiente para hacerlo cuando va a plantar algo y saber qué es lo que va a necesitar, por
lo que no aprobamos la solicitud.

El portavoz de UPSC, D. Faustino Malo Ortega, dice que nosotros vamos a
votar, como dice la secretaria que no procede la concesión, y es verdad que la empresa
intenta pasar su mala organización traspasársela a este Ayuntamiento, pero hay que
reconocer que es una lástima que se pierdan los pastos, pero las Ordenanzas son las
Ordenanzas y hay que cumplirlas.

El portavoz de UPN, D. Jesús Javier García Malo, dice que votaremos que no a
la autorización según el informe que dice que una adjudicación al margen de los mismos
no sería conforme a derecho.

El Alcalde dice que votaremos en contra de la solicitud de autorización porque
entendemos que sería una autorización o adjudicación que no sería conforme a derecho,
me remito al informe de secretaría y decir igualmente que compartimos la postura de
PSN y de UPSC de que al final el Ayuntamiento no puede verse condicionado por la
necesidad de una empresa en este sentido porque se están dando todos los pasos
necesarios para proceder a regularizar la situación de los pastos, de hecho la
modificación de la Ordenanza propuesta en esta sesión. La intención de sacarlos en su
día y ser imposible por su coste y por lo tanto entendemos que la empresa privada no
puede venir a condicionar el funcionamiento del Ayuntamiento, sino que tendrá que
aclimatarse al funcionamiento y cuando esté aprobada la Ordenanza se podrá proceder a
la adjudicación directa de los pastos y, en su defecto, se sacarán a subasta. Es una
situación puntual y la empresa puede buscar una alternativa durante este año para que el
cultivo no se vea afectado, así como la producción.

Vistas las posturas se pasa a votar la no autorización para la entrada de ganado
que es aprobada por unanimidad.

6º.- Resoluciones y comunicaciones de Alcaldía.

El Alcalde informa que desde el 9 de mayo de 2016 hasta el día 20 de junio de
2016, se han aprobado 38 resoluciones, preguntando se algún grupo necesita aclaración
sobre alguna.

El portavoz de UPN, D. Jesús Javier García Malo, pregunta por la Resolución nº
198.

El Alcalde responde que es un trámite administrativo obligatorio para la
autorización de una comisión de servicios de un agente en el Ayuntamiento de Tudela.

El Ayuntamiento de Tudela demandaba un puesto en comisión de servicios y por
parte de la policía local se presentaron tres solicitudes de comisión de servicios, las
cuales desde el Ayuntamiento se autorizaron y el trámite que quedaba era la solicitud
por el Ayuntamiento de Tudela y la aceptación por parte de este Ayuntamiento.

El portavoz de UPN, D. Jesús Javier García Malo, dice que la pregunta es que en
la Resolución hay un punto que es “y considerando que no se causaría detrimento
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alguno en la prestación de los servicios de este Ayuntamiento”, y hemos estado
hablando que si hay que poner algún complemento o horas extras, entonces es un
detrimento que está generando.

El Alcalde contesta que no es un detrimento, es una situación derivada de la
situación, valga la redundancia, el servicio se autorizó precisamente porque se entendía
que, si un agente se iba en comisión de servicios, el volumen del cuerpo de policía local
que quedaba era suficiente como para afrontar los servicios necesarios.

Otra cosa es que, de esta situación, que es sobrevenida, ahora haya que
reorganizar el cuadrante de la policía local para que se cubran todos los servicios. Si
desde el Ayuntamiento se hubiera entendido que con la autorización a uno, dos o los
que fueran no íbamos a poder dar el servicio, por supuesto que no lo hubiéramos podido
autorizar la comisión de servicios, porque no tendría ningún sentido dejar de dar un
servicio aquí y entonces si hubiéramos tenido ese problema que planteas.

7º.- Ruegos y preguntas.

El portavoz de UPSC, D. Faustino Malo Ortega, dice que siguen llegando quejas
sobre los barrenderos que barren siempre la carretera, la Plaza España y poco más.

El Alcalde da las gracias por la queja e informa de la situación. Hasta la semana
pasada si no recuerdo mal había dos personas reforzando los servicios múltiples,
trabajando en los servicios de limpieza y mantenimiento viarios contratados mediante el
proyecto de empleo de garantía juvenil durante seis meses que acabó el 20 de mayo. A
fecha de hoy hay otras dos personas contratadas mediante el empleo social protegido, en
estos momentos, nosotros como organización y todos los vecinos/as venimos sufriendo
los problemas de no poder tener más recursos y una plantilla de servicios múltiples
mayor. Ahora se está valorando que como sólo se han quedado dos personas limpiando
las calles el hacer más contrataciones si hace falta mediante el empleo social protegido
porque encima de que ayudamos a esas personas a reinsertarse laboralmente y dada su
situación social, podremos cubrir también las necesidades del Ayuntamiento y, por otro
lado, estamos trabajando también, en sacar unas bases, que las conoceréis cuando
tengamos la propuesta para hacer contrataciones temporales en la brigada, para poder
contratar cuando el trabajo lo requiera.

El portavoz de UPN, D. Jesús Javier García Malo, dice que, al revisar las
resoluciones hasta la fecha, he detectado, que has tomado acuerdos con trabajadores de
este Ayuntamiento, y que han pasado a aplicarse y no hay resoluciones.

El Alcalde le solicita que concrete cuales son.

D. Jesús Javier García Malo dice que por ejemplo que yo sepa, pero igual estoy
equivocado, las trabajadoras del SAD se les está aplicando el convenio de la
administración y yo no he visto resolución sobre ese acuerdo que en su día celebraste
con ellas. Javier Rodríguez, me parece que también se le ha debido de unificar algo y
tampoco he visto resolución.

El Alcalde dice que sobre la situación de las trabajadoras del SAD y de la
residencia lo que se ha hecho en esta nueva legislatura y yo en particular es dar
cumplimiento a una moción de Pleno aprobada en la legislatura anterior, en la cual se
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acordó pasar a todas las trabajadoras de la residencia cuando finalizaría su convenio y a
las del SAD porque estaban incluidas en el mismo convenio al convenio de la
administración. Es un tema que está tratado en la mesa de negociación con los
delegados/as de los trabajadores/as. El acuerdo se alcanzó en una moción aprobada por
el Pleno y lo que se ha hecho es llevarlo a efecto.

En cuanto a la situación de Javier Rodríguez, es una situación de una persona
como hay otras trabajadores/as, que nos hemos encontrado con una situación irregular
con su puesto de trabajo y lo que estamos trabajando y, haciendo poco a poco, ahora es
él, pero vendrán más trabajadores/as en su misma situación, y lo que vamos a hacer es
regularizar su situación laboral y pasarles al convenio de la administración.

D. Jesús Javier García Malo dice que se nos han quejado de la falta de rampas
para minusválidos para poder pasar en la C/ Merindades de una acera a la otra,
justamente en el paso de cebra del semáforo, que no hay.

El Alcalde dice que a la persona que os ha traslado la queja podías haberle
comentado porque sabéis que hace meses que nosotros planteábamos contratar a 4
personas, 2 oficiales y 2 personas de servicios múltiples, mediante un proyecto del
Gobierno de Navarra para contratar a personas desempleadas, precisamente, para
eliminar barreras arquitectónicas y en concreto para hacer rampas de subida y bajadas
de las aceras o acceso a los pasos de peatones que no las tienen. Ya sabéis que la
subvención que tenía el Gobierno de Navarra ya no vamos a poder acceder a ella porque
ya no hay, y lo que hemos planteado es meter esa partida en retribuciones de la brigada,
de personas contratadas temporalmente y uno de los trabajos que está pendiente sería la
eliminación de las barreras arquitectónicas.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 20:55
horas, de todo lo cual levanta acta la secretaria del Ayuntamiento, con el visto bueno del
Alcalde.


