
LLLLaaaas claves des claves des claves des claves de    Cintruenigo ConecctionCintruenigo ConecctionCintruenigo ConecctionCintruenigo Conecction    

Documento elaborado por Pp Navarro.com.es.org.pp. Fuente Diario de Noticias de Navarra 1 

 

LAS CLAVES DEL CASO Cintruénigo. 

Diario de Noticias  
Las diferencias políticas que han enfrentado a UPN y PSN en el 
Ayuntamiento de Cintruénigo han destapado la existencia de una 
contabilidad paralela a la oficial en la gestión del consistorio cirbonero 
supuestamente entre 1992 y 2006. Se trata de un asunto complejo que 
todavía tiene numerosos aspectos por aclarar, y que podría implicar a UPN y 
PSN. Hasta el momento ha quedado acreditado que la ya famosa caja B 
estuvo activa durante cuatro legislaturas, periodo en el que el Ayuntamiento 
estuvo gestionado por el fallecido dirigente socialista Carlos Chivite (1991-
1995) y, sobre todo, el regionalista Faustino León, alcalde de Cintruénigo 
entre 1995 y 2007. Es hacia él adonde apuntan ahora todas las miradas de 
una crisis que podría acabar en los tribunales. De momento, la Cámara de 
Comptos y la Fiscalía investigan lo ocurrido. 
 
EL ORIGEN 
Una contabilidad paralela "para gastos de difícil encaje" 
 
Es la interventora del Ayuntamiento de Cintruénigo la primera en destapar 
las presuntas irregularidades contables del consistorio. En un informe 
remitido en junio de 2008 al actual alcalde, el socialista Adolfo Navascués, la 
interventora constata que la brigada de obras del Ayuntamiento realiza 
desde hace años distintos trabajos para la Mancomunidad de Aguas de 
Cascante, Fitero y Cintruénigo, con sede en la localidad cirbonera. Sin 
embargo, los pagos por esos servidos sólo constan a partir de octubre de 
2006. Sorprendido, Navascués pide explicaciones al presidente de la 
Mancomunidad, el concejal socialista de Cintruénigo Juan José Sesma, que, 
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a su vez, requiere una explicación al secretario del Ayuntamiento, José Mª 
González Sesma, que es además el interventor de la Mancomunidad. 
En su respuesta, el secretario constata que, ante la falta de personal, desde 
1989 son los trabajadores municipales quienes realizan los trabajos del 
organismo, que éste abona luego al Ayuntamiento. Una parte de ese dinero 
se destina a pagar las horas extras y gastos extraordinarios de los operarios, 
y el resto queda a disposición del Ayuntamiento en una caja fuerte de la que 
entra y sale dinero al margen del control público. Es lo que se ha conocido 
como caja B . "De aquel remanente de libre disposición se hizo uso para 
sufragar gastos de difícil encaje presupuestario, tanto por cuenta de la 
Mancomunidad como del propio consistorio", añade en su informe el 
secretario, que revela además que entre esos gastos se incluyen regalos y 
atenciones a políticos, viajes, cestas navideñas a funcionarios... 
 
LA 'CAJA B' SALE A LA LUZ 
La amenaza de una moción de censura desata la polémica 
 
Confirmada la existencia de una contabilidad paralela, los regidores del 
consistorio, que habían accedido al cargo tras las elecciones de 2007, 
deciden el 23 de octubre pedir un informe a la Cámara de Comptos sobre las 
posibles irregularidades cometidas en el Ayuntamiento. Sin embargo, ante la 
sospecha de que alguno de los gestores anteriores haya podido incurrir en 
un delito de malversación, Navascués opta por acudir a la Fiscalía. En la 
denuncia, presentada el 12 de noviembre, el alcalde advierte de que el 
dinero que cobraba el Ayuntamiento por sus trabajos a la Mancomunidad se 
recibía mediante cheques al portador, pero que estos nunca llegaron a las 
cuentas del consistorio. 
Pese a todo, el Partido Socialista decide no hacer públicas las presuntas 
irregularidades hasta confirmar sus sospechas. Pero la situación política del 
Ayuntamiento pasa por un momento difícil. UPN aprovecha las malas 
relaciones entre el PSN y la Agrupación Popular Cirbonera (APC), que había 
aupado a Navascués a la alcaldía, para promover una moción de censura si 
el regidor no dimite antes del 7 de enero. Los socialistas, sin embargo, 
respaldan a su alcalde y se niegan a sustituirlo por otro concejal. Es 
entonces cuando el PSN decide sacar a la luz la caja B . Acompañado por 
todo el grupo municipal, Navascués hace públicas las presuntas 
irregularidades del antiguo regidor, Faustino León, que en la actualidad es 
parlamentario de UPN y miembro de su Ejecutiva. Acusan a los regionalistas 
de querer hacerse con la alcaldía para tapar las irregularidades. 
 
LA CRISIS TRASCIENDE CINTRUÉNIGO 
Jiménez protesta ante Sanz, que frena la moción de censura 
 
La polémica trasciende así el ámbito local. En la dirección de PSN hay un 
gran malestar con la actitud de UPN, que apenas una semana después de 
aprobar los Presupuestos les intenta arrebatar las alcaldías de Ribaforada y 
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Cintruénigo. El secretario general del PSN, Roberto Jiménez, llama al 
presidente de UPN, Miguel Sanz, y le exige corresponsabilidad en la gestión 
de los ayuntamientos. El líder regionalista decide entonces tomar cartas en 
el asunto. El 7 de enero viaja personalmente a Cintruénigo para reunirse con 
el comité local de UPN, a quien exige que no presente la moción. Los 
concejales acatan el mandato. 
 
EL EX ALCALDE SE DEFIENDE 
León niega las acusaciones y recibe el apoyo público de UPN 
 
Pero la caja de Pandora ya está abierta. Las irregularidades han salido a la 
luz pública y socialistas y regionalistas inician una escalada de reproches 
mutuos. El PSN apunta directamente a León, que sin embargo recibe el 
respaldo de su partido. El ex alcalde responde a las acusaciones y 
argumenta que se enteró hace sólo tres meses de la existencia de la caja B . 
Dice que fue Chivite quien la creó, acusa al secretario de su gestión y 
asegura que "jamás" utilizó esos fondos, aunque admite conocerlos. Cuenta 
además con el apoyo explícito de Sanz, que comparece junto a él para 
mostrar el "respaldo total" de UPN. "No tengo la más mínima duda de su 
honorabilidad", llega a afirmar el presidente que, incluso, advierte al PSN de 
que "puede llevarse alguna sorpresa" si se llega al fondo del asunto. 
Entre tanto, la sociedad asiste atónita al espectáculo con la duda de cuánto 
dinero ha pasado por la caja B , y en qué se ha gastado. Dos preguntas que, 
de momento, siguen sin respuesta. 
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