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

En el salón de Sesiones de la Casa
Consistorial del Ayuntamiento de Castejón,
siendo las 20:00 horas del 29 de julio 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 24 de junio de 2016.

El Alcalde pregunta si hay intervenciones u observaciones al acta.

No habiendo aportaciones queda aprobada el acta.

2º.- Aprobación, si procede, de los presupuestos generales de 2016.

El Alcalde da lectura a la propuesta.

“Vista la necesidad de aprobar el presupuesto correspondiente al año 2016, para dar
cumplimiento a las nuevas partidas de gastos que contempla el proyecto de presupuesto y, que
no están recogidas en el presupuesto del año 2014 prorrogado para el año 2015 y para el año
2016.

Vista la documentación obrante en el expediente y el cumplimiento del objetivo de
estabilidad presupuestaria.

Dictaminado favorablemente por la Comisión de participación ciudadana, economía y
hacienda y fomento de empleo.

Presidente:

David Álvarez Yanguas

Concejales/as:

D. Enrique Suárez Fernández.

D. Vicente Aragón Rodríguez.

Dña. Cristina Ros Ruiz

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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SE PROPONE AL PLENO PARA SU APROBACIÓN EL SIGUIENTE ACUERDO:

1.- La aprobación inicial del presupuesto del Ayuntamiento de Castejón para el ejercicio 2016,
así como sus bases de ejecución, presupuesto cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE CASTEJÓN

GASTOS

Capítulo Denominación Previsiones
Iniciales

1 GASTOS DE PERSONAL.     2.430.750,00 €

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES
Y SERVICIOS.     2.172.455,00 €

3 GASTOS FINANCIEROS.         82.630,00 €

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.       205.050,00 €

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y
OTROS IMPREVISTO         69.216,00 €

6 INVERSIONES REALES.       265.534,00 €

8 ACTIVOS FINANCIEROS.           5.000,00 €

9 PASIVOS FINANCIEROS.       701.550,00 €

TOTAL GASTOS     5.932.185,00 €

INGRESOS

Capítulo Denominación Previsiones
Iniciales

1 IMPUESTOS DIRECTOS.     3.095.483,00

2 IMPUESTOS INDIRECTOS.         19.150,00

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y
OTROS INGRESOS     1.007.348,00

4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.     1.458.215,00

5 INGRESOS PATRIMONIALES Y
APROVECHAMIENTO       278.521,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 35.352,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS.         38.116,00

TOTAL INGRESOS     5.932.185,00

PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE
CASTEJÓN
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GASTOS

Capítulo Denominación Previsiones
Iniciales

1 GASTOS DE PERSONAL. 166.700,00

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES
Y SERVICIOS. 10.600,00

6 INVERSIONES REALES. 2.000,00

TOTAL GASTOS 179.300,00

INGRESOS

Capítulo Denominación Previsiones
Iniciales

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y
OTROS INGRESOS 42.500,00

4 TRANSFERENCIA CORRIENTES. 136.800,00

TOTAL INGRESOS 179.300,00

2.- Tanto el presupuesto general como sus bases de ejecución, serán expuestas al
público por período de quince días hábiles, previo anuncio de dicha exposición en el BOLETIN
OFICIAL de Navarra y en el tablón, a fin de que los vecinos o interesados puedan examinar el
expediente y formular las reclamaciones que estimen pertinentes.

3.- Indicar que, de conformidad con el art. 202.1 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de
marzo, de las Haciendas Locales, en el caso de que, durante el trámite indicado en el ordinal
anterior, no se formulen reclamaciones o alegaciones, el presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado, una vez transcurrido el periodo de exposición pública.

4.- El traslado del presente acuerdo al expediente a los efectos oportunos”.

Antes de dar el turno de intervenciones el Alcalde dice que hay que destacar los
informes de secretaría y sobre todo el de intervención que son favorables a la
aprobación de estos presupuestos.

Sobre los informes de intervención señalar también que informan que estos
presupuestos cumplen con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y existe un equilibrio
entre los ingresos y los gastos.

Además, hay que resaltar datos de estos presupuestos como son el importante
descenso de hasta un -45,92%de gastos financieros, fruto del acuerdo de renegociación
de la deuda que este Ayuntamiento llevó a cabo con las entidades bancarias y como
consecuencia de la paulatina reducción de la deuda viva del Ayuntamiento, o del dato
del incremento del gasto en inversiones de hasta un +238,04% debido al gasto que habrá
que hacer en este ejercicio para llevar adelante la obra de urbanización de la C/ Dr.
Larrad, calle donde se prevé construir el nuevo instituto de secundaria de Castejón.
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También resaltar en el capítulo de ingresos y, como diferencia más que notable
respecto a los ingresos del año anterior, este Ayuntamiento estima ingresar unos
400.000 euros más que el año anterior. Este dato principalmente viene dado por el
aumento de +16,85% de los ingresos de tasas que hasta ahora no se habían girado o
liquidado, o bien habían girado o liquidado de manera incorrecta o incompleta, también
por el aumento del +8,30% de las subvenciones corrientes y por el aumento del
+53,97% de ingresos patrimoniales entre los que destacan las liquidaciones por
aprovechamientos de parcelas comunales y riego de las mismas de los ejercicios 2015 y
2016.

A continuación, pregunta si hay intervenciones.

Toma la palabra el portavoz de UPSC, D. Faustino Malo Ortega, dice que
nosotros vamos a votar si a éstos presupuestos por sentido de responsabilidad con el
conjunto de los ciudadanos de este municipio, no voy a dar ningún argumento sobre
cantidades, ni incrementos, ni decrementos. Creo que son unos presupuestos en general
bien elaborados, responden al Plan de Acción Municipal, en la medida de lo razonable y
de la capacidad financiera de este Ayuntamiento y, por lo tanto, lógicamente y habida
cuenta de que también hemos participado en su elaboración votaremos afirmativamente.
Hay que decir que hemos tenido la oportunidad de negociar los presupuestos con el
equipo de gobierno desde el' primer momento, que hemos tratado y discutido todos los
temas municipales, por lo que valoramos el esfuerzo realizado por ambas partes, con
grandes coincidencias y buena disposición para negociarlos, con estos presupuestos se
da estabilidad al empleo se impulsan nuevas contrataciones, en el capítulo de
inversiones se sigue apostando por el desarrollo de Castejón, inversiones encaminadas a
la construcción del colegio de la ESO y la adecuación del museo ferroviario quiero
constatar las consecuencias negativas que de su no aprobación se derivan en orden a que
determinados servicios y obligaciones no podrían ser atendidas como se desean.
Hacemos un llamamiento para que partiendo de la aprobación de estos presupuestos nos
pongamos ya a trabajar en la elaboración de los presupuestos de 2017.

La portavoz de PSN, Dña. Cristina Ros, dice que por nuestra parte vamos a
apoyar los presupuestos. Llevamos meses trabajando en la realización de unos
presupuestos que recogen las necesidades del municipio, tenemos la convicción de que
hemos logrado llegar a ese equilibrio. Manteniendo lo que hay y con partidas destinadas
a empleo, emergencia social, fomento de turismo en Castejón, etc.

Estos presupuestos desde el principio han estado marcados por la transparencia y
participación de los grupos que han querido colaborar. Han sido muchas las comisiones
hablando solo de presupuestos, todos y cada uno de los grupos hemos tenido libertad de
hablar con intervención y resolver dudas, aportar ideas, quejas…

Así se trabaja en este Ayuntamiento. Ninguno podemos decir que hemos tenido
la información antes que otros ya que todos jugamos con las mismas cartas. Ahora toca
aprobar estos presupuestos y empezar a trabajar en los próximos, con la seguridad de
que van a ser igual de transparentes y participativos que estos.

Toma la palabra el portavoz de UPN, D. Jesús Javier García Malo, que dice que
nuestro grupo como ya dijimos en la comisión correspondiente, seguimos creyendo que
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estos presupuestos, son más bien, a estas alturas, una aprobación de cuentas que unos
presupuestos en sí, ya que deberían haberse presentado y aprobado como indica la ley
antes de comienzo del año, como además así se indica en el informe de secretaría, en su
punto tercero, párrafo 4º que dice textualmente “La aprobación definitiva del
Presupuesto General por el Pleno de la Corporación habrá de realizarse antes del día 31
de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse”, luego, si estos
presupuestos se van a aplicar en el 2016 deberían haberse aprobado antes del día 31 de
diciembre del 2015, por lo que además y que conste en acta, teniendo en cuenta la
indicación del mismo informe, donde pone, que únicamente podrán establecerse
recursos contra los presupuestos entre otros, el apartado a) Por no haberse ajustado su
elaboración y aprobación a la ley, estudiaremos la posibilidad de recurrirlos al
considerar entre otras cosas que no se ha ajustado su aprobación a la ley.

Cuando ya han transcurrido 7 meses en los cuales se han autorizado y realizado
muchos gastos que ahora se pretenden incluir en los presupuestos, al aprobar este
presupuesto sería aprobar dichos gastos y pagos realizados hasta la fecha, luego queráis
o no, sería una aprobación de cuentas a la fecha.

Estos presupuestos al final serán aprobados como muy pronto, si no hay
reclamaciones, recursos, etc.., para el mes de septiembre, cuando para noviembre se
deberían ya ir preparando y presentando los presupuestos del 2017, para así cumplir con
los plazos que marca la ley, y que puedan ser aprobados para el 31-12-16, por lo que se
debería estar trabajando no en estos presupuestos del 2016 sino en los del 2017.

Por otro lado, estos presupuestos no reflejan que se esté llevando una gestión
eficiente en la residencia, piscinas del Romeral y personal municipal, ya que siguen los
mismos e incluso más gastos.

No hay reflejada ninguna partida por parte del Ayuntamiento de apoyo a los
jóvenes emprendedores, empresas, comercios, etc.., ni para acciones de búsqueda de
instalaciones de nuevas empresas, que son las que verdaderamente generan empleo, ni
de nuevas fuentes alternativas de ingresos.

Parece ser que solo nos preocupa el empleo social, de lo cual nos alegramos, por
las subvenciones, pero que también nos cuesta dinero a los vecinos. Nuestro grupo se
pregunta ¿Qué alternativas ofrecen estos presupuestos a los demás vecinos
desempleados del pueblo? ¿Y a los jóvenes parados?

Por otro lado, decís que se han elaborado unos presupuestos participativos, que
habéis preguntado y consultado con todos los grupos municipales, el que no ha
colaborado ha sido porque no ha querido.

De lo cual reconocemos que efectivamente se nos preguntó y hemos tenido
alguna comisión al respecto, pero de participativos nada de nada, pues, cuando se dan
unos presupuestos elaborados y consensuados ya por la coalición del gobierno
municipal actual IU-PSOE con el visto bueno de UPSC, que con su voto van a ser los
que realmente van a aprobar estos presupuestos, cosa que nos extrañó mucho, puesto
que nunca han aprobado presupuestos, estén bien o mal, alegando muchas de las veces
que no son sus presupuestos, que son los de otros, ahora serán también los de ellos me
imagino. No se puede decir, hay tenéis los presupuestos, los miráis y si algún grupo
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propone algo ya veremos y lo estudiaremos, por favor ¿Qué pensáis? ¿qué nos
chupamos el dedo o qué? ¿Quién se cree que cuando ya hay algo decidido se va a
modificar así por así?  Lo que se tenía que haber hecho es, antes de elaborar nada,
juntarse con todos, incluso con la oposición, con UPN no se contó, decir estos gastos e
ingresos son fijos y no se pueden tocar y esta otra cantidad es la que se tiene para
acordar o consensuar donde se coloca y distribuye, eso sí sería participativo, pero no, lo
acordamos nosotros sin contar con UPN y luego ya veremos si les damos algo, como ya
tenemos los votos suficientes para su aprobación es igual.

Prueba de ellos es la partida creada para la elaboración del inventario, que fue
aprobado hacer en Pleno, se presupuestan 3.000 euros para hacer un estudio al respecto,
nosotros pedimos más, unos 30.000 euros al considerarla insuficiente pues lo que hay
que hacer es hacer el inventario ya y dejarnos de estudios y de que vaya pasando el
tiempo, ya que como dijimos en su día es fundamental para saber todos los bienes
patrimoniales de este Ayuntamiento y su valoración real a la fecha, así también con él se
podrían asegurar dichos bienes en condiciones, etc.

También nos preguntamos ¿Cómo es que antes estos partidos IU, el grupo del
PSOE actual y UPSC que no hacían más que pedir y decir que iban a hacer auditorias de
todo: de bienes, de actuaciones, del personal, etc., y ahora a la hora de la verdad, nada
de nada ¿Dónde están en estos presupuestos esas auditorias que tanto se solicitaban,
sobre todo UPSC?  Volviendo a la partida para el inventario, nos decís que de donde lo
quitamos, cuando vosotros sabéis mejor de donde podéis quitarlo y al final nada de
nada, se mantienen los 3.000 euros, que seguramente este año ni se usaran, eso sí, será
mejor emplear el dinero en más gastos para fiestas, en el programa de las fiestas
patronales, se indicaba un presupuesto de 77.982 euros, que nadie se lo cree, y en los
presupuestos figuran para dichas fiestas 85.000 euros, 7.000 euros más. También será
mejor emplear 3.000 euros en acondicionar un vagón de tren para biblioteca en las
piscinas, otros 3.000 euros para la colocación de detalles ferroviarios en espacios
públicos y 8.000 euros en la rehabilitación de un edificio propiedad de Adif para museo
ferroviario, con el consiguiente gasto que luego esto seguirá acarreando a las cuentas
municipales (alquiler del local , luz, teléfono, calefacción, empleados, limpieza, etc.)
como si ya tuviésemos poco con el museo actual y el aula de la energía, todos ellos
deficitarios. Total cantidades que suman 21.000 euros.

Y de las demás partidas, por no hablar de todas, solo mentaré algunas que nos
parecen más relevantes, por lo que citamos entre otras:

Las partidas para el mantenimiento y conservación de las vías públicas así como
la de parques y jardines, las cuales consideramos insuficientes, pues solo hay que ver las
calles del pueblo como han estado la mayoría de días del año y como están algunas,
porque el pueblo no se compone solo de las calles principales sino de todas las calles
que forman su término municipal. Muchas, por no decir la mayoría llenas de agujeros,
sucias, con hierbas, etc., con respecto a los agujeros no vale con mandar a la brigada que
eche pasta en el que sea más grande, lo que hay que hacer es contratar a una empresa
puesta en el tema para que parchee todo el pueblo en condiciones o hagan lo que tengan
que hacer, pues de lo contrario ese deterioro de las calles ira a más.

Las alcantarillas y sumideros me imagino que se limpiaran alguna vez.
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La partida para el servicio de desinfección y desinsectación ha pasado de 6.000
euros a 3.250 euros, será por que estará previsto usarla poco y luego no se podrán
controlar las cucarachas, ratas, etc. Me gustaría preguntar sobre estas partidas ¿Qué
opina al respecto el concejal de urbanismo?

Pero no nos preocupemos, mejor que emplear el dinero en todo esto es
emplearlo en aumentar las partidas presupuestarias de todas las fiestas, hacer mas actos
culturales muchos de los cuales innecesarios pues la mayoría de vecinos pasan de ellos,
etc.

Por cierto, nos ha llamado la atención el bajón tremendo de la partida para
consultas, asesoría legal y ejecución sentencias, pasando de un presupuesto prologado
del 2014 de 135.000 euros y un gasto realizado en 2015 de 101.770 euros, a tan sólo
dejarlo en una partida presupuestaria de 40.000 euros, y también nos preguntamos ¿será
suficiente para atender a temas que estén con recursos, denunciados o posibles
demandas que nos hagan o tengamos que hacer? Como puede ser contra Trenasa o ¿ya
nos hemos olvidado de la reclamación por ocupación del vial?, al respecto indicar que,
día que pasa, día que se pierde para poder reclamar con carácter retroactivo.   Y ¿para el
tema de los vecinos de la calle Jerónimo Marco con respecto al paso de Trenasa? no
necesitaremos echar mano de esta partida?

Nuestro grupo, por todo lo expuesto y muchas cosas más, las cuales ya no
comentamos por no alargar demasiado este pleno, votaremos no a estos presupuestos.

Por último, hacerle unas aclaraciones al Sr. Alcalde David Álvarez, con relación
a la memoria explicativa, ya que en seguida se quiere poner medallas, y como me
imagino que ahora también querrá ponérselas, para que antes de nada se lo estudie bien
y ponga lo que realmente sea, no lo que piense o piensen ya que de lo contrario nos
tendrá corrigiéndole como ya ha ocurrido alguna otra vez.

Con respecto a lo que indica sobre la reducción en el capítulo 3 “gastos
financieros” aclararle que del tanto de variación producida del -45,92 %, un -23,51 %
no es por sus méritos de renegociación sino por la situación actual y las condiciones ya
existentes de ciertos préstamos. No obstante, el resto un -22,41 %, sí que corresponde
por la renegociación que se llevó acabo, de lo cual nos alegramos y le felicitamos, no
obstante, no nos explicamos como una cosa tan sencilla, ya que últimamente se estaba
dando en todas las entidades, la supresión de la cláusula suelo, no fue mirada ni
negociada por el PSOE, grupo que gobernaba anteriormente.

Repito, le felicitamos y nos alegramos de ese -22,41 % conseguido.

Con respecto al ahorro bruto previsto que asciende a 898.616 euros, que no lo
confunda a la hora de indicar si piensa hacerlo como que ha conseguido ese ahorro ya
que de él hay que descontar +, - 701.550 euros por amortizaciones de los préstamos,
cantidad que también en otros ejercicios la han tenido que descontar los anteriores
equipos de gobierno, por lo que se le quedarían 197.066 euros, ahorro neto previsto.
Pero esta cantidad, si se hubieses hecho las cosas bien no correspondería, pues se han
tenido en cuenta para este ejercicio unos ingresos que deberían haberse cobrado en el
año anterior 2015, como son 55.408 euros, por el aprovechamiento de parcelas
comunales del 2015 y, 51.357 euros de ingresos de agua de riego de parcelas comunales
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del 2015, cantidades y la pregunta es ¿Por qué no se cobraron en su ejercicio
correspondiente 2015? ¿o no se quisieron cobrar para engordar el del 2016?, el total son
106.765 euros, cantidad a descontar de la cantidad por ahorro neto indicada, lo que
realmente nos daría, como he dicho anteriormente, si se hubiesen hecho las cosas bien,
un ahorro neto previsto de 91.066 euros, de lo cual nos alegramos.

A continuación, toma la palabra el Alcalde que dice que para alegrarse tanto
menudo discurso catastrofista en unos presupuestos que como ya se ha argumentado son
una diferencia más que notable del trabajo realizado, de la mejora en cuanto a ingresos y
en cuestión de gastos y de muchas más cosas que se van a poder hacer, y de otros
ingresos que el Ayuntamiento va a ingresar y que no estaba ingresando.

Esto es fruto del trabajo, paciencia y dedicación, por mucho que vosotros digáis
que no se ha hecho nada. Si no se hubiese hecho nada volveríamos a estar con las
mismas cantidades y cifras que en el año anterior.

Has hecho algunas afirmaciones, “por si acaso”, “por si acaso yo”, estimas que
“yo iba a decir”, yo creo que te he contestado en mi intervención porque he sido
totalmente claro explicando de dónde salen los gastos y de dónde salen los ingresos.

En cuestión del ahorro bruto, la propia memoria dice claramente lo que es el
ahorro bruto y lo que es el ahorro neto, en ningún momento se obvia nada y se dice de
dónde salen las cantidades que salen, que vienen en la memoria y son las que has dicho
tú. Entonces está muy claro que aquí nadie se va a venir a colgar ninguna medalla, más
allá de explicar y de resaltar el trabajo que se ha realizado no sólo por mí, porque las
medallas que nos podamos colgar como por ejemplo con el ahorro de la renegociación
de la deuda , no son medallas que haya que colgarse sino que son trabajo que hay que
explicar y que son fruto de nuestros compromisos políticos, del nuestro IU como del
equipo de gobierno y que ese trabajo que se realizó luego fue apoyado por la
unanimidad de éste Pleno. Es normal que desde vuestro punto de vista de la oposición
intentéis darle la vuelta a todo lo que se hace en éste Ayuntamiento para que sea malo,
pero de alguna manera los datos son los que son y el tiempo dará los resultados, como
muchas veces he dicho y como en este caso los está dando. Porque los presupuestos
quizás para todos, son unos presupuestos que nos hubiera gustado que hubiesen llegado
antes, lo hemos dicho muchas veces y en muchas comisiones. Quizás para vosotros sea
un arma política de crítica, nosotros lo entendemos y lo respetamos, pero nosotros
hemos explicado muchas veces porqué estos presupuestos han llegado ahora. Sabéis que
no han legado un mes antes porque hacían falta unos documentos que ahora los
tenemos, pero también sabéis que por el camino quedan muchos meses de negociación
de una nueva corporación, de un nuevo equipo de gobierno que entra en un
Ayuntamiento, que lo primero que tenía que hacer era estudiar profundamente lo que se
ha encontrado antes de dar ningún paso. En estos meses también han venido unos
condicionantes que también se han explicado como son el trabajo que ha tenido que
hacer intervención de adecuar y amoldar toda la estructura presupuestaria a la nueva
normativa para remitir los presupuestos a Madrid cuando toque, toda la implantación de
nuevos programas de contabilidad, el tiempo de la formación, etc., y por el camino
quedan las hasta cinco comisiones de economía y hacienda que se han hecho para
elaborar los presupuestos, unos presupuestos de los que desde el primer momento se ha
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dado total transparencia y participación; en los que todos los grupos y vosotros
incluidos, por supuesto, que estabais presentes en las comisiones, podíais aportar,
proponer y debatir y podíamos negociar que era la finalidad desde el primer día de esas
comisiones.

En esas comisiones, más allá de limitaros a pedir explicaciones de algunas
partidas y hacer una única propuesta, que es la que has explicado de incrementar la
partida del inventario de bienes, también para nosotros y para el resto del equipo de
gobierno y, entiendo que también para los grupos que van a apoyar los presupuestos, lo
más razonable es estudiar las propuestas de UPN, si finalmente UPN apoya los
presupuestos, porque si finalmente UPN lo único que pretende es meter aportaciones en
los presupuestos para luego no apoyarlos, como estrategia política, entiendan que
lógicamente nos quedamos con nuestra propuesta. De todas formas, son los primeros
presupuestos, quedan los del año 2017, que por supuesto, si todo va como tiene que ir,
hoy se aprueban, después de la exposición pública no hay reclamaciones. A parte de la
intención de recurrir que habéis anunciado, y que estáis en vuestro derecho, pero
supondría cerrar las puertas a todas las nuevas iniciativas que hacen los presupuestos,
cerrar las puertas a nuevas contrataciones que ahora explicaré, que habláis que sólo
hacemos contrataciones del empleo social protegido, cuando eso es una absoluta
mentira,  y de que no nos preocupamos más que de las personas jóvenes desempleadas y
los datos están ahí y los podemos probar. Pero será vuestra decisión y tenderéis que
valorar las repercusiones que tendrá, no para vosotros como herramienta política en
contra de nosotros, sino las consecuencias negativas que tendrá para el pueblo, en todos
sus aspectos, que es algo que tendréis que valorar y asumiréis.

Voy a intentar contestarte a muchas de las dudas que has planteado, en cuanto al
inventario de bienes, sabéis que la intención es que se haga y se hará.

En los presupuestos volverá a haber un proceso transparente y participativo y
con tiempo para aprobar los del 2017, y esperamos por supuesto, una vez el trabajo que
se ha realizado que los siguientes cuesten menos tiempo porque el trabajo que hemos
hecho estos meses ha sido contundente, profundo y duro, y facilitará la aprobación de
los siguientes.

Dices que esto es mas que nada una aprobación de cuentas, estamos totalmente
en desacuerdo con tal afirmación, la aprobación de cuentas de estos presupuestos se
hará mas adelante, la necesidad de aprobarlos y reitero es para poder dar cumplimiento
a muchas nuevas iniciativas que contempla.

Dices que no hay partidas para buscar empresas, las empresas no se buscan con
partidas en los presupuestos, las empresas se buscan, como lo estamos haciendo, por
ejemplo, en otras áreas, trabajando con los departamentos del Gobierno de Navarra,
como trabajando en el Plan General Municipal, etc. Las empresas no las traen IU, ni
UPN, ni UPSC, ni el PSOE, ni el Ayuntamiento, ni por poner propuestas en los
presupuestos, entonces no intenten confundir la realidad. Hay que intentar que las
empresas vean atractivo el pueblo, aprovechar los recursos de infraestructuras del
pueblo, y esto se hace, trabajando desde otras áreas y desde otra forma de trabajar.
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Sobre que no nos acordamos de las personas desempleadas, sí que es cierto y
esperamos volver a seguir haciendo, hemos hecho hasta lo que va de fecha, creo que son
11 contrataciones de personas desempleadas, que porque sean del empleo social
desprotegido no dejan de ser desempleadas, quizás y lamentablemente son personas que
tengan unos condicionantes, los cuales, esperamos que con este empleo les podamos
ayudar a reinsertarse en el mundo laboral. Aparte de eso se han contratado en diciembre
a 5 personas mediante el empleo de garantía juvenil, personas jóvenes desempleadas.
Ahora se van a volver a contratar a otras 5 personas menores de 30 años, desempleadas.
Por lo tanto, serán 16 contrataciones que se harán en un año de personas desempleadas,
aparte del fomento del empleo que se pueda llevar más adelante.

En cuanto al incremento del presupuesto de fiestas es cierto que aparece un
incremento, pero ya se informó porqué venía esta cantidad, aquí todo se informa y hay
una transparencia total, sabéis que ha habido un incremento por el tema de la limpieza
viaria que se tuvo que hacer en fiestas, la contratación del servicio de limpieza viaria,
por eso se incrementa la partida de fiestas.

Nos sorprende mucho que critiquéis las partidas para la recuperación de los
motivos ferroviarios en Castejón, algo que debería de haberse promovido hace años, no
olvidemos que gran parte de nuestra historia es por el ferrocarril, muchos de nosotros
hoy estamos aquí gracias a que se decidió en su día poner aquí una estación de tren. Nos
sorprende que critiquéis esas humildes partidas para recuperar nuestros motivos
ferroviarios y encima algo como poner una biblioteca, algo cultural para las personas en
la piscina.

En cuanto al mantenimiento de parques y jardines se hace una estimación de
gastos para su mantenimiento que ya veremos si es correcta, insuficiente o incompleta,
y corregirla de cara a los presupuestos del año que viene.

También habéis hablado de la suciedad de las calles, el tema de los sumideros,
parte del trabajo se realiza por personas desempleadas, que ahora han venido a reforzar
el tema de la limpieza viaria, que también habéis hecho alguna pregunta en comisión, y
nos habéis dado la oportunidad de que os expliquemos el motivo de las contrataciones.
Sabéis que hay una moción aprobada en este Pleno y hemos sustituido el uso de
herbicidas y después de buscar soluciones, finalmente se escogió una solución mecánica
para la eliminación de las hierbas de las calles. No podéis decir que no hay una notable
diferencia en cuanto a la solución de la limpieza de las calles de un tiempo a esta parte
después de que había problemas derivados de la falta de personal y por falta de recursos
que de alguna manera ya estamos solucionando.

El tema de los sumideros, ya se está haciendo una limpieza desde hace semanas.

En la cuestión de los gastos de asesoría jurídica hacemos una estimación de lo
que se supone que este año nos vamos a gastar teniendo en cuenta que ya el año pasado
hicimos un gasto muy importante que este año no se espera hacer, por eso hay un
cambio de los 40.000 euros y no de 101.000 euros que había en el ejercicio anterior.

La reclamación de Trenasa, no sé a qué reclamación te refieres, y te pediría que
me aclarases cuál es.
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El portavoz de UPN, D. Jesús Javier García Malo, le indica que es a lo que hay
que solicitarle de la tasa del Vial, si se niega.

El Alcalde dice que estamos trabajando para llegar a una solución, si se llegara a
dar, seguramente que tendremos la partida correspondiente para hacer frente a la
reclamación y, si no, no cabe duda de que ante un extremo urgente, justificado y puntual
habría que hacer una modificación de crédito.

En cuanto a la crítica del acuerdo de la deuda, a la renegociación, no sé qué os
molesta de aquel acuerdo, si se va a ahorrar más o menos, o no somos capaces de poner
en valor lo que es realmente el acuerdo que lo que va a suponer es unos gastos al
Ayuntamiento muy inferiores en cuestión de intereses y por la crítica que habéis hecho
a un grupo del Pleno, me gustaría ver si hay algún acta de la legislatura anterior o de la
anterior, y si UPN hizo en algún momento una propuesta de que era necesario sentarnos
a negociar con los bancos para renegociar la deuda existente por el tipo de interés tan
alto que había.

Han sido muchas las preguntas, seguramente me habré dejado alguna y después
de intentar aclarar todas éstas, vamos a pasar a dar nuestra postura.

IU votará a favor de los presupuestos y los va a apoyar porque además de todo lo
explicado e informado, son fruto del trabajo realizado durante meses en los que también
se recoge el trabajo de la mayoría de los grupos en forma de aportaciones, debate y
negociación y, porque son unos presupuestos en los que se demuestra un cambio más
que evidente respecto a los anteriores y, los cuales van a permitir poner en marcha
iniciativas nuevas, aparte de poder dar cumplimiento a mociones aprobadas por este
Pleno y alguna por la corporación anterior, así como poder seguir creando empleo como
se está haciendo hasta la fecha.

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

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

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

Por lo que queda aprobada por Mayoría.

Antes de dar paso al punto de comunicaciones y resoluciones de Alcaldía, vamos
a incluir en este Pleno, si así se decide, el punto tratado ya en comisión pero no incluido
en el orden del día porque no era seguro, el suprimir o no suprimir la sesión de pleno
ordinario del mes de agosto.

Ya que no forma parte del orden del día pasaremos primero a votar la urgencia y
si se aprueba pasaremos a su presentación, debate y votación.
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Apreciada la urgencia por unanimidad a continuación se da lectura a la
propuesta:

PROPUESTA DE APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE SUPRESIÓN DE
LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE AGOSTO DE 2016.

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

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

Por motivo de ser la última semana de agosto un período habitual de vacaciones
y van a faltar posiblemente miembros de la Corporación y algún miembro más, como
puede ser la secretaria y teniendo en cuenta la posibilidad de convocar un pleno
extraordinario si hiciera falta, unido al hecho de la poca actividad y habida cuenta de
que los asuntos a tratar pueden posponerse a la siguiente sesión, se considera trasladar
la celebración de dicha sesión a otro día laborable, o bien suprimirla.

A la vista de lo anterior;

SE PROPONE:

Único.- “Suprimir la fecha de la sesión ordinaria del Pleno correspondiente al
mes de agosto”.

No habiendo intervenciones se somete a votación la propuesta que es aprobada
por unanimidad.

3º.- Resoluciones y comunicaciones de Alcaldía.

El Alcalde informa que desde el 20 de junio de 2016 hasta el día 22 de julio de
2016, se han aprobado 63 resoluciones, preguntando se algún grupo necesita aclaración
sobre alguna.

El Alcalde informa de que el pasado 1 de julio se procedió en Tudela junto a la
Consejera de Interior a la firma oficial del Convenio de Colaboración entre el Gobierno
de Navarra y el Ayuntamiento relativo a la integración de sus policías locales 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.

Informar como ya se dijo que hace unos meses se hizo un acuerdo de
administración urbana con los Ayuntamiento de Corella, Cintruénigo, Tudela,
Murchante y Castejón, en el cual las 5 entidades locales nos uníamos para poder optar a
un proyecto muy ambicioso de subvenciones europeas, dirigidos a temas de pobreza,
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empleo, etc. Remitido el proyecto a Europa ha sido desestimado porque tanto a
Murchante como a Castejón nos consideran como entidades rurales. Entendemos que
esa decisión es utilizar una criba fácil de los 300 proyectos presentados, pero no
estamos de acuerdo en que nos consideren como rurales y desestimar el proyecto
presentado que era un buen proyecto. Posteriormente se mantuvo una reunión entre las
cinco entidades y se acordó utilizar este proyecto y seguir optando a subvenciones
europeas.

Informar que la semana pasada se firmó el contrato administrativo entre el
Ayuntamiento y los adjudicatarios del proyecto de las obras de la urbanización de la C/
Dr. Larrad.

4º.- Ruegos y preguntas.

El portavoz de UPN, D. Jesús Javier García Malo, pregunta en relación de las
pintadas que aparecieron en la piscina si se sabe quién ha sido y cuándo se van a
limpiar.

El Alcalde responde que una vez que tuvo conocimiento se trabajó con la policía
local para conocer quién las había hecho y valorar en su justo contexto si se trató de una
chiquillada fruto de un calentón, como han reconocido las propias personas que las
hicieron, por una situación que ocurrió dentro la piscina, por lo tanto, se ha solucionado
el tema han asumido la culpabilidad y van a sufragar los gastos. Ya se ha solicitado un
presupuesto para la limpieza de la fachada y el lunes se llamará a la empresa para que la
limpien.

Dña. Noelia Guerra La Fuente pregunta a cuánto asciende ese presupuesto.

El Alcalde responde que son 290,40 euros.

Dña. Noelia Guerra La Fuente pregunta si con pagarlo ya está arreglado.

El Alcalde responde que no se ha valorado hasta el momento imponer una
sanción, lo cual no quiere decir que se vaya o no a hacer.

Dña. Noelia Guerra La Fuente pregunta por qué no se han podado los árboles del
parque casanova y los de la Plaza España que no sabe si están enfermos.

El Alcalde responde que se verá si los árboles de la Plaza España requieren
algún tipo de tratamiento se hará y sobre los plataneros de la Plaza España sí que se
podaron, aunque la poda empezó un poco más tarde y los del parque casanova no se
podaron y se valorará no volver podarlos este año porque en definitiva hay árboles que
podamos por comodidad más que por necesidad natural del propio árbol.

Dña. Noelia Guerra La Fuente  dice que los que hacen la limpieza van uno con el
carrillo y otro con la escoba al hombro que parece que van de paseo según lo que le ha
dicho la gente.

El Alcalde dice que le hace falta algún dato más, como el momento concreto, la
persona concreta y en qué situación por si se está sacando la situación de contexto o no
y valorar por lo que se tendrá en cuenta.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 21:00
horas, de todo lo cual levanta acta la secretaria del Ayuntamiento, con el visto bueno del
Alcalde.


