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En la Villa de Carcastillo, siendo las diecinueve horas del veintiséis de mayo del dos mil
dieciséis se reúnen en la Sala de Sesiones de la Casa Consistorial al objeto de celebrar
sesión ordinaria primera convocatoria los Sres. concejales que figuran al margen bajo la
Presidencia del Sr. Javier Igal Iguaz y asistidos por la Sra. secretaria M.ª Begoña San
Martín Amor.
1.- LECTURA Y APROBACIÓN ACTA SESION ANTERIOR.Leída el acta de la sesión anterior es aprobada por unanimidad de miembros presentes.
2- ADJUDICACIÓN CONTRATO SOCORRISTA PISCINAS MUNICIPALES.El Sr. alcalde informa que este año se ha intentado que los servicios de Socorrismo de las
Piscinas municipales fueran gestionados por una empresa.

Para poder garantizar que con esta externalización de servicios se cumplieran con los
principios de eficacia, eficiencia y ahorro que posibilitaran su contratación, se solicitaron presupuestos a varias
empresas; el coste tope de este servicio se estableció en 10.500 €uros (IVA incluido) para toda la temporada,
con un salario neto mensual de los socorristas de 850 €uros.
Se presentaron las siguientes propuestas:
-Tetraplus Gestión Deportiva: 13.300 euros (IVA no incluido)
- Urdi Gestión Deportiva: 19.536´28 euros (IVA incluido)
- Gestión y Eventos Lázaro S.I.: 10.500 euros (IVA incluido)
Se propone la adopción del siguiente ACUERDO:
1.-Adjudicar el servicio de socorrismo de las piscinas municipales para el ejercicio 2016 a la empresa
GESTIÓN Y EVENTOS LAZARO S.I. EN 10.500 €uros (IVA incluidos) basándonos en los principios de eficacia,
eficiencia y ahorro.
DEBATE: El Sr. alcalde explica que este año se ha pensado en externalizar los servicios de socorrismo de las
piscinas siempre cumpliendo con las premisas de eficiencia, eficacia y ahorro; se han solicitado varios
presupuestos a varias empresas; en la propuesta se recogen las tres ofertas que se han presentado. Ayer se
cerró acuerdo con “Gestión y Eventos Lázaro S.L” por un importe de 10.500 €uros (IVA incluido); esta
propuesta supone un ahorro de unos 800 €uros en el coste de salarios y seguridad social; además son a cargo
de la empresa todo el tema de equipamiento, seguro de responsabilidad social, las posibles bajas, la gestoría….
Además de una actividad de hinchables en las piscinas el día que nosotros queramos. En la Secretaría están a
disposición todas las condiciones del contrato mencionadas.
VOTACIÓN: Sometida a votación la propuesta de acuerdo presentada es aprobada por unanimidad de
miembros presentes.
3.- RESCISIÓN CONTRATO GESTIÓN POLIDEPORTIVO .Los servicios de gestión de las instalaciones del Polideportivo de Carcastillo, están adjudicados desde el 1 de
septiembre del 2013 a Sara Díaz Indurain por períodos anuales, prorrogables con un mes de antelación a la
finalización del contrato, y con un máximo de prorrogas de 6 años según figura en el contrato.
En dicho contrato se recogen las obligaciones del adjudicatario entre las que se encuentran: reparar los
desperfectos que se ocasionen en dichas instalaciones y dependencias, realizar una limpieza y revisión general
en Navidades, Semana Santa y al concluir la temporada, notificar por escrito al Ayuntamiento el momento en
que se realice la limpieza general y las anomalías detectadas, controlar y registrar las actividades que se
realicen, indicando usuarios, fechas y horarios en que se realicen, impedir la entrada e ingestión de bebidas o
comidas dentro
de las instalaciones, presentar informe mensual de las actividades e ingresos
correspondientes, notificar por escrito al Ayuntamiento las incidencias relevantes y comunicar al Ayuntamiento
con las máxima antelación posible sus ausencias; será responsable de cubrir el puesto durante las mismas, con
persona que cumpla las condiciones del pliego.

El concesionario deberá llevar registro de las horas de funcionamiento del Pabellón, así como del dinero
recaudado de los usuarios correspondientes a los precios por la utilización de los servicios e instalaciones del
Pabellón Polideportivo, debiendo ingresar mensualmente lo recaudado en la Depositaria del Ayuntamiento.
En la cláusula novena establece los motivos por los que podrá resolverse dicho contrato diciendo “resto de
motivos señalados en el artículo 165 de la Ley Foral de Contratos“, entre los que se encuentra el mutuo
acuerdo entre cedente y concesionario.
Así pues, habiéndose llegado a un acuerdo mutuo entre el Ayuntamiento y la persona que gestiona las
instalaciones del Pabellón Polideportivo, se propone darnos por enterados de la resolución por mutuo acuerdo
del contrato de gestión de las instalaciones del Pabellón Polideportivo.
El Sr. alcalde explica que en conversaciones mantenidas con ella sobre cuestiones que debían ser mejoradas
dijo que ella misma pensaba proponernos rescindir el contrato; por ese motivo se llegó al mutuo acuerdo entre
ambas partes de rescindir el contrato. Procede ahora convocar una Comisión mixta Deporte-Personal para
volver a sacar el pliego de la gestión de esta instalación. Así pues, lo que procede es darnos por enterados de la
resolución por mutuo acuerdo.
4.- MOCIÓN ASAMBLEA ANTIPOLIGONO
El Sr. alcalde expone que la Asamblea Antipolígono de Bardenas Reales ha propuesto a los Ayuntamientos que
componen la Comunidad de Bardenas Reales la aprobación de una moción, en la que proponen: 1.- Promover
una Cultura de la Paz para definir por vías pacíficas y de justicia social, el conjunto de las relaciones políticas, las
relaciones sociales y la relación de la humanidad con la Naturaleza. 2.- Promover la acogida y solidaridad hacia
las personas refugiadas que huyen de las guerras y de sus consecuencias. 3.- Instar a las Administraciones
competentes, tanto de España como de la OTAN, a la finalización de maniobras militares en las Bardenas. 4.Posicionarse favorablemente al desmantelamiento del polígono de tiro de las Bardenas.- 5.- Apoyar la XXIX
Marcha por el desmantelamiento del polígono de tiro de las Bardenas del próximo 5 de junio convocada una
vez más por la Asamblea Antipolígono con apoyo de numerosos colectivos sociales y políticos. 6.- Enviar los
acuerdos adoptados a las instituciones competentes y a los medios de comunicación.
Este Ayuntamiento sin embargo va a proponer la adopción de un manifiesto propio que ha sido tratado con la
oposición hace poco para llegar al consenso unánime de la Corporación y cuya redacción es la siguiente:
Todavía hasta el año 2028 tiene vigencia el actual contrato entre el Ministerio de Defensa y la
Comunidad de Bardenas, por el que el primero dispone de nuestro territorio para el mantenimiento
y utilización de escenarios de guerra. Todo ello a través de una elevada compensación económica
que evita su uso gratuito apelando a los intereses de defensa nacional.
Desde el Ayuntamiento de Carcastillo consideramos absolutamente contradictorio, y por supuesto
incompatible, compatibilizar escenarios tan antagónicos como son un Parque Natural y Reserva de
la Biosfera en Bardenas frente a maniobras militares aéreas y bombardeos incluso con fuego real.
Nada más coherente que dotar al territorio bardenero de un cuidado medioambiental con
restricciones de acceso, uso y actividad humana, que garanticen el sostenimiento y desarrollo de la
biodiversidad en este marco único que es Bardenas.
Además de las sobradas razones de carácter ecológico, sostenible y medioambiental (las 2.200 has.
dentro del perímetro del polígono representan el mejor hábitat de biodiversidad del Parque
Natural) confluyen otra extensa batería argumental en torno a los gastos que la actividad militar
conlleva y, especialmente, los riesgos para la condición humana.
Por todo lo anterior, se somete a la aprobación el siguiente ACUERDO:
- Someter a consulta popular de nuestro pueblo, de nuestros vecinos, el posicionamiento respecto a
la continuidad o no del polígono de tiro.
- Reiterar el cumplimiento y solicitar a la Comunidad de Bardenas que sea exigente en la
información del contenido las prácticas y maniobras militares, munición utilizada y riesgos ciertos.
- Trasladar el presente acuerdo a la Comunidad de Bardenas y medios de comunicación.
VOTACIÓN: Sometida a votación la propuesta de acuerdo presentada es aprobada por unanimidad de
miembros presentes.

5.- APROBACIÓN GUIA PRACTICA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.Los Presupuestos son el principal instrumento de gestión de un ayuntamiento, pues a través de ellos se
articulan las propuestas de actuación de cada año (gastos), en función a los recursos de los que dispone
nuestra entidad (ingresos). En el Ayuntamiento pretendemos que nuestro pueblo, a través del vecindario,
pueda participar en la decisión sobre qué proyectos e inversiones entendemos más convenientes, razonables y
necesarias para poder acometer en cada ejercicio, avanzando en la implantación de una democracia más
participativa, más cercana al pueblo.
Este proceso requiere de unas normas que deben ser acordadas, reconocidas y adaptadas en función a la
experiencia que su implantación nos vaya dando. Esta Guía Práctica es una propuesta de método para el
desarrollo de los Presupuestos Participativos que cada año podrá ser ratificada, o modificada, por el Pleno a
propuesta de la Comisión de Hacienda, con las aportaciones del resto de Áreas de Trabajo (comisiones
municipales) y de los propios vecinos.
En esta primera experiencia, podrán presentar sugerencias todas las personas mayores de 16 años que figuren
inscritas en el Padrón Municipal, así como, los colectivos locales incluidos en el Registro Municipal. Participarán
en la votación, únicamente, los mayores de 16 años inscritos en el Padrón Municipal, de forma individual y
secreta, teniendo todos los votos el mismo valor, y a través de las modalidades que más adelante se detallan.
Siendo este el primer ejercicio económico sobre el que queremos posibilitar la participación del vecindario en
la elaboración de los Presupuestos Ordinarios es preciso articular unas normas que regulen la participación en
los mismos, que podrán ser adaptadas en función a resultados y experiencia.
Se propone la adopción del siguiente ACUERDO:
1.- La aprobación de la guía práctica de los presupuestos participativos del Ayuntamiento de
Carcastillo, que se adjunta en el expediente.
VOTACIÓN: Sometida a votación la propuesta de acuerdo presentada es aprobada por unanimidad de
miembros presentes.
Antes de pasar a ruegos y preguntas, se propone la siguiente MOCIÓN DE URGENCIA: Adhesión a la campaña
del Instituto Navarro para la Igualdad con el lema “NO sigue siendo NO”, en contra de la violencia sexista, ya
que es necesario enviar certificación del acuerdo del Pleno en que se ha aprobado para poder insertar el
anuncio en el Programa de Fiestas.
VOTACIÓN A FAVOR DE LA URGENCIA: Sometida a votación la urgencia para la inclusión de este punto en el
orden del día es aprobada por unanimidad de miembros presentes.
VOTACIÓN: Sometida a votación la adhesión a favor de esta campaña es aprobada por unanimidad de
miembros presentes.
La Comisión de Fiestas elegirá el modelo de anuncio para incluirlo en el Programa de Fiestas.
6.- RUEGOS Y PREGUNTAS.El Sr. alcalde primero quiere preguntar qué día viene bien de los 3 próximos para hacer el sorteo de las mesas
electorales de las elecciones generales del 26 de junio; el próximo martes finaliza el plazo de presentación para
el bar de las piscinas, por lo que propone el martes 31 de mayo a las 13 horas para realizar primero el sorteo de
las mesas y luego realizar la apertura de los sobres del bar de las piscinas.
2.- Pasa a enunciar de forma detallada la relación de viajes efectuados desde el anterior Pleno y que se
adjuntan en el expediente durante los meses de abril y mayo.
3.- Informa que el 10 de junio hay Final de etapa en Carcastillo de la vuelta solidaria por España de
“Enfermedades Raras”; habrá que recibir a los organizadores y a los dos participantes.
4.- El 21 de abril recibimos por parte del Gobierno de Navarra la entrega de las obras realizadas en el “Proyecto
Visón” en la zona del Arvejar.
5.- Se ha contratado a una empresa (URDI SPORT) por un importe de 2.000 €uros, que viene a ser el coste de
todos los mini-servicios que se requieren para la gestión de arranque de las piscinas municipales
(deslizamiento, cloración…); está empresa también nos está asesorando sobre la carrera a celebrar en
septiembre y también sobre el tema de las pistas de pádel (encontrar proveedor, propuestas, instalaciones…)
6.- Reunión con el Consorcio para perfilar el tema de la carrera del 18 de septiembre.

7.- Tenemos pendiente de celebrar una 3ª Asamblea con las Asociaciones para perfilar el borrador de la
Ordenanza de locales públicos, de cara a formular alguna alegación a la misma.
8.- Se nos ha pedido por la liga en contra la homofobia, transfobia, lesfobia… para tomar acuerdo en contra de
esto, pero ya se tomó acuerdo el 24 de julio del 2013.
10.- Nos ha llegado hoy la fecha de reunión para el 17 de junio con el consejero Ayerdi con los alcaldes de la
zona para tratar los temas de la carretera, el micropolígono y la fibra óptica.
El Sr. Ignacio Gurpegui informa que mañana se celebra la final de frontenis en Mélida (han llegado a la final una
pareja de Mélida y Carcastillo); el sábado es la “Vuelta María” de todos los años y el 11 de junio tenemos las 24
horas de futbito.
El Sr. Eduardo Ezpeleta informa: 1.- Que con la Mancomunidad realizaron una visita al supermercado que hay
en San Adrián desde donde se hace el reparto de alimentos; está muy bien montado, tienen cámaras
frigoríficas, carretillas, tienen dinero y muchos voluntarios.
3.- Hoy en la visita que ha hecho el Consorcio, se ha planteado que, ya que Carcastillo tiene dos bodegas
importantes, se traslade la señal de la “Ruta del Vino” a la entrada del pueblo.
La Sra. Edurne Arruiz informa: 1.- En la última reunión de la Comisión se trató la adjudicación del programa de
fiestas; se presentaron varios presupuestos y en principio se daba preferencia a la propuesta presentada por
las hermanas Brun que incluía mejoras en el contenido y la presentación y descenso de la tarifa para los
patrocinadores; en un encuentro con otra empresa nos hizo una propuesta muy interesante además de darnos
500 € al Ayuntamiento; se traslado a Sara para ver si quería mejorarla, pero declinó hacerlo y desistió de hacer
el programa. La empresa adjudicataria del programa ha sido la empresa “Sonrisas”.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las veinte horas diez minutos de la fecha
citada en el encabezamiento.

