
 
 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICI PAL DE 
BERRIOPLANO, DE FECHA UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL Q UINCE. 
 
En Berrioplano, en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial siendo las diecinueve 
horas y cinco minutos del día uno de diciembre de dos mil quince, se reúnen los 
concejales que seguidamente se reseñan, en sesión plenaria ordinaria, tras haber sido 
convocada la misma en forma legal, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Juan Mª 
Albizu Andueza., actuando como Secretario, el titular de la corporación D. Jesús 
Mª LLorens García. 
 

Asisten los siguientes concejales: 
D. Luis Miranda Orella. (Plazaola) 
D. ª. Ingrid Montiel Comino. (Plazaola) 
D. ª. Rosa Blanco Gómez. (Plazaola) 
D. Koldo Fernando Abrego Primo. (EH-BILDU) 
D. Luis Mª Lasheras Arizcuren. (EH-BILDU) 
D. Félix Remirez Hoyos (EH-BILDU) 
D. José Mª Irisarri Ollacarizqueta. (AAB) 
D. Francisco Esquiroz Subiza. (AAB) 
D. Raúl Julio Bator Pérez. (UPN) 
D. Alberto Oscar Úbeda Ruiz. (UPN) 
D. ª. Araceli Vidán Astiz. (PSN) 
 
Justifica su ausencia: 
D. ª. Alicia Urdangarin Orayen. (AAB) 
 
 

Abierto el acto, se tratan los asuntos señalados a continuación:  
 
1º.- APROBACIÓN DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIO N DE 
VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE 2015.  
 
 Junto a la convocatoria de la sesión, se han repartido a los Señores 
Concejales, copia literal del acta correspondiente a la última sesión celebrada por el 
Pleno del Ayuntamiento de Berrioplano, el día veinticuatro de noviembre de 2015. 
 No produciéndose más aclaraciones o matizaciones a la citada acta, se 
acuerda la aprobación de la misma. 
 
 
2º.- CONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA Y  OTROS 
ORGANOS COLEGIADOS.  
 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, Real 
Decreto 2568/1986, se da cuenta a los señores concejales de las Resoluciones de la 
Alcaldía de Berrioplano del mes de noviembre. 
 
3º.- PRESUPUESTOS DEL 2016 Y BASES DE EJECUCIÓN.  
 



El dictamen de Presupuestos de la Comisión de Hacienda celebrada el día 24 
de noviembre del 2.015, expresa: 
“Por parte de Raúl Bator, en representación de UPN, se presenta una corrección 
definitiva de enmiendas que son las siguientes: 
 
1ª Separar la partida 1 111 10001 en dos, asignación del Alcalde por un lado y 
asignación de los concejales por otro y restar 9.000 euros al sueldo del Alcalde y por 
relación la seguridad social del Alcalde a su vez se reduce en 2.000 euros. 
 
2ª Partida 1 121 226030 “Gastos de litigios y consultas letrado” restar 2.000 euros ya 
que no es real. 
 
3ª Partida 1 121 24001 “Publicación Boletín Municipal y otras publicaciones” restar 
19.568,01 euros. La publicación del Boletín Municipal y otras publicaciones se hará en 
la página Web, con lo que se ahorra el papel (19.568,01 euros) 
 
4ª Partida 121 432 226050 “servicio urbanístico” restar 20.000 euros. Debido a la crisis 
y a la inexistencia de cambios urbanísticos importantes esta partida debe desaparecer 
y ser el arquitecto municipal quien haga estos servicios. 
 
5ª Partida 121 4510 22711 “realización cursos sociocultural y deportivos” restar 10.000 
euros. 
 
6ª Partida 121 4512 22614 “actividades promoción y difusión de cultura y euskera” 
dejarla como en el año 2015: 20.243,13 euros, sin incremento como en el 2015. 
 
7ª Crear partida para el fomento y difusión del inglés, 6.000 euros. 
 
8ª Partida 121 4511 62901 “adquisición material de lectura y audiovisuales biblioteca” 
dejarla en 2.000 euros. No es real. 
 

Koldo Abrego, apunta una aclaración relativa a la posibilidad expuesta por 
Intervención, de que alguna partida puede ser que cambie de ubicación o numeración, 
pero de no de cuantía. 

El Alcalde, responde a las enmiendas: 
 En primer lugar, con relación a la presentada por Araceli, expresa que, ahora con 
estos Presupuestos, se han traspasado 2.000 euros a la partida de Medio Ambiente 
(queda en 4.000), y posteriormente, vistas las posibilidades se trabajará para 
aumentarla. 
En respuesta a UPN, expresa que, con carácter general, no acaba de entender el 
objeto de las enmiendas presentadas, pues se propone reducir el coste unos 70.000 
euros, y solamente se presenta una partida con aumento de gasto de 6.000 euros. Les 
pregunta por el objetivo, tal vez ahorrar más y disminuir la deuda?, No se entiende, 
pues el problema no se tiene en estos momentos, por falta de dinero, sino por no 
poder gastarlo. Ya se ahorra un millón en estos presupuestos, el objetivo perseguido 
es ofrecer servicios al vecindario, y para ello se debe aumentar el coste, y no reducirlo.  

Raúl, contesta que con sus enmiendas no han pretendido ni mucho menos el 
perjudicar al vecino, sino expresar dentro de las mismas, su forma de pensar y sus 
planteamientos, a la vez que manifestar lo que creen más adecuado para el 
Ayuntamiento. 

El Alcalde, responde que se pretende, trabajar para gastar con el máximo que 
permite la ley, pues al final el problema viene de esa limitación. 
Con relación a la 1ª enmienda, manifiesta, que tras consultar a Intervención, se ha 
aceptado la división de partidas, no ve problemas, una para Alcalde y otra para 
Concejales. 



Sobre la 2ª, y reducir el coste de litigios y consultas a letrados, no lo comparte, pues 
hay varios pleitos en curso, y con las necesidades en un Ayuntamiento como este, 
considera que la partida es necesaria. 
Con relación a la 3ª, manifiesta que existe un contrato en vigor con una empresa, y es 
necesaria la partida para hacer frente a dichas obligaciones contraídas. Por otro lado, 
defiende la validez de la revista y publicaciones, pues considera que en estas 
poblaciones es más efectivo la publicación que otros medios. 
Sobre la 4ª, relativa a suprimir el servicio urbanístico de 20.000 euros. Expresa que en 
este caso, el contrato ha caducado y está libre para sacarse o no a una nueva 
adjudicación. Añade, que ha encargado un informe al Arquitecto municipal para aclarar 
la situación y necesidades de dicha contratación. El equipo de gobierno, tras estudiar 
la situación existente, ha estimado la necesidad de su mantenimiento. Se remitirá a los 
concejales copia el informe y de las asistencia del servicio urbanístico prestado por 
ARKILEKU. 
Sobre la 5ª enmienda, relativa a disminuir 10.000 euros en la partida de cursos 
socioculturales y deportivos, defiende su mantenimiento y se muestra favorable a la 
realización y la participación en los mismos de todo el mundo. 

Raúl, expresa que a él, le gustaría que fuesen equilibrados entre castellano y 
euskera, no está en contra de nada. 
Sobre la 6ª, relativa a la partida de difusión y promoción del euskera, manifiesta que 
en el 2.015, se aprobó una partida de 25.000 euros, y sobre ella, se ha presentado un 
aumento de 1.500 euros, considera que no se ha producido un aumento 
desproporcionado. 
Con relación a la 8ª, relativa a reducir el material de lectura y audiovisuales de la 
Biblioteca, considera que puestos a reducir, en esta partida no se reduciría nunca, por 
considerar la lectura como algo necesario, y se posiciona por invertir en fomentar el 
uso y gestión de la biblioteca. 

Tras anunciar Raúl Bator su voto en contra, pues no se les ha aceptado más 
que una enmienda, Koldo Abrego, responde que no entiende el posicionamiento previo 
y que se diga que es obvio que van a votar en contra. 
Sobre la enmienda 7ª, relativa al fomento del Ingles, el Alcalde responde que no le 
parece mal la propuesta de presupuestar una partida en ingles u otros idiomas, pero 
se necesita un estudio previo y un proyecto sobre el tema, por ello, les emplaza para el 
presupuesto del 2017, para estudiarlo a fondo.  
 

José Mª Irisarri, dice que son sus presupuestos, falta alguna partida, como la 
del convenio con Policía Foral, (tema que le duele, el que no figure), echa en falta la 
partida de inversión en los Concejos, asunto que tanto criticaban antes Joseba y 
Koldo, pero en el fondo, estima que se le da la razón, son los mismos presupuestos. 
 
 Koldo Abrego, contesta que no tiene sentido el crear partidas para que al final 
no se ejecuten, que es lo que pasaba, en años anteriores, este Presupuesto es el 
resultado de un proceso de trabajo, análisis y reflexión de lo que se va a necesitar, 
para ello, se ha trabajado en Comisiones, y en este caso, a los Concejos se les han 
dotado de una partida, pero se ha estudiado la misma, y se va a gastar con su 
colaboración.  

José Mª Irisarri, responde que no comparte lo explicado por Koldo, pero añade 
que no merece la pena el darle más vueltas. 

Raúl Bator, expresa que tampoco comparte lo expresado por Koldo, pone de 
ejemplo, lo sucedido con la pista de Artica. 
Se procede a debatir sobre las diferentes actuaciones y valoraciones de los grupos 
sobre la pista de Artica, sin ponerse de acuerdo en las apreciaciones al respecto. 
Tras el debate producido en las diferentes sesiones, queda el borrador de Presupuesto 
del 2016, dictaminado para pleno, sin producirse un pronunciamiento especifico de los 
grupos”. 



 
 
 
 Por parte del Sr. Alcalde, dentro del debate de la sesión, se procede a 
presentar y defender la propuesta de los Presupuestos del 2016, y expresa: 
Quisiera hacer una exposición para defender estos Presupuestos. Para ello, lo primero 
que quiero decir es que, debido al nivel de deuda del Ayuntamiento, estamos sujetos a 
la Ley de Estabilidad Presupuestaria y tenemos un techo de gasto; un techo de gasto 
que no nos permite utilizar el dinero que este Ayuntamiento consigue ahorrar. Quiero 
decir que esta ley, me parece una ley injusta porque tiene en cuenta un hecho puntal; 
el hecho de tener una deuda. Creo que esta ley sería más justa si tuviera en cuenta la 
capacidad de pago de la deuda y no lo hace. Es esta ley la que hace que por el 
momento actuemos más como gestores que como políticos. 
Dicho esto quisiera pasar a remarcar los aspectos más importantes de los 
presupuestos para el año 2016. Tal vez lo más destacable sea la manera en que se 
han elaborado los presupuestos; hemos buscado la participación de todos los grupos a 
través de las comisiones, hemos intentado que las partidas presupuestadas respondan 
al estudio y análisis de las acciones y proyectos que queremos llevar a cabo. 
Los puntos más destacables de este presupuesto para el año 2016 son la 
desaparición de la partida de 180.000€ dedicada al convenio con la Policía Foral que 
ha permitido dotar una partida de 70.000€ para la construcción de la pista deportiva de 
Artica, dotar una partida de 36.000€ para el cambio del suelo de la pasarela que cruza 
las vías en Artica y dotar una partida de 40.000€ (netos) para la creación de empleo 
joven, sector de la población duramente azotado por el desempleo. A petición de una 
moción de UPN se ha aumentado el sueldo de los empleados del ayuntamiento en un 
1%. 
 José Mª Irisarri, expresa que la memoria y los Presupuestos del 2016 
presentados, son sus presupuestos, siguiendo lo establecido en la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria, vienen a ser similares a los del 2015. Dice que, después de todo lo 
que fue criticado en su etapa, especialmente por Koldo y Luis, de la caña que le 
dieron, ahora resulta que presentan sus mismos presupuestos. Añade, que si que es 
cierto que se presenta una modificación, la eliminación del Convenio con la Policía 
Foral, cosa que no comparte, ni tampoco cree que con la reducción de los 
presupuestos sea imposible lograr partida para ello. Propone apoyar los presupuestos 
si se prorroga el convenio con la policía foral con unas cuentas que han hecho pero 
que no presentan a nadie. También pregunta por el aumento de la partida para 
remuneración Alcalde en 2.000€. 
 El Alcalde, puntualiza que el sueldo de Alcaldía es el que se aprobó en su 
momento y que no se ha producido subida alguna; la partida que aparece la ha 
elaborado Intervención y si hubiera algún error se subsanaría. 
 El Sr. Irisarri, pregunta por el hecho de no facilitar las actas de las reuniones 
con personal, asunto que ya manifestó en su día. 
 El Sr. Secretario, informa que no es obligado el remitir el acta, ni se hizo 
anteriormente, excepto en alguna ocasión. Lo que sí es obligatorio para el 
Ayuntamiento, el negociar con los trabajadores sobre las materias establecidas en el 
artículo 83 del Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Publicas, y en 
este caso, aún cuando la plantilla es similar a la anterior, se ha mantenido la reunión 
tal y como se informó y consta en la Comisión informativa. Añade que el acta de dicha 
reunión, todavía no está redactada. 

Koldo Fernando Abrego, expone que los Presupuestos del 2016, son diferentes 
a los anteriores, no solo en las partidas sino en el proceso de elaboración. Afirma que 
la formula utilizada es mejorable y en eso se trabajará en los próximos años; se 
dispondrá de más plazo, y se trabajará con más tranquilidad en la Comisiones 
informativas. Lee sus intervenciones, tal y como constan en las actas del 2013 y 2014 
sobre aprobación de los Presupuestos, y en ellas queda claramente reflejado, y en sus 



debates que no entraban en el importe de las partidas, sino criticaban la forma y 
proceso de su elaboración, eran críticos con dicha situación y con la formula de 
trabajo. Por otro lado, expresa que muchas partidas se creaban y no se ejecutaban o 
no se agotaban; como ejemplo la partida del Palacio de Berriouso: no se ejecutaba 
nada y estuvo en los presupuestos durante años. No se podía compartir esa formula 
de trabajo. En estos presupuestos, se ha partido de otra base, con participación y una 
formula de trabajo abierta. Por otro lado, en estos momentos, no se sabe si se 
ejecutará o no, si no se hace, posteriormente se podrá criticar con una valoración final. 
Por todo ello, podrá estarse o no de acuerdo, pero la forma de trabajo y los 
Presupuestos son totalmente diferentes. 
Sobre las partidas quiere resaltar, el tema destinado al trabajo social, las limitaciones 
de la Ley Estatal Presupuestaria, la previsión para ejecutar la pista de Artica, las 
inversiones en el riego, la partida para situaciones de necesidades urgentes o 
catástrofes. Sobre la propuesta de AAB y el convenio con Policía Foral, expresa que le 
sorprende que en las Comisiones celebradas donde se trataron las enmiendas no se 
presentara ninguna por José Mª Irisarri y se presente ahora. Añade que se ha 
explicado en varias ocasiones que el no prorrogar el Convenio, no es cuestión 
económica, sino que se deben estudiar todas las opciones posibles y analizarlas, ver 
que policía se quiere, hacer un estudio amplio del tema, y finalmente decidir. 

Por parte de UPN, Raúl Julio Bator, expresa (refiriéndose al grupo de gobierno) 
que mucha participación y palabrería, pero a la hora de la verdad, ellos han 
presentado ocho enmiendas y no han servido para nada, adelanta su voto negativo a 
los Presupuestos. Manifiesta que su grupo no está de acuerdo con las formulas 
propuestas por el equipo de gobierno, presentaron inicialmente 15 enmiendas por 
considerarlas adecuadas, finalmente y tras el debate las dejaron en ocho, y su idea ha 
sido colaborar en cubrir las necesidades y aportar algo positivo. Finalmente solo se les 
ha admitido el separar la partida de Alcaldía y concejales. Por todo lo expuesto, su 
voto va a ser contrario a los Presupuestos presentados, recalcando que lo de la 
participación es solamente declaración de intenciones. 

El Sr. Alcalde, en contestación al Sr. Irisarri, manifiesta que lo dicho sobre el 
Convenio de la Policía Foral lo debía haber dicho hace dos semanas en la comisión 
informativa que se celebró a tal fin, no ahora. 

En contestación a UPN, expone que inicialmente presentaron 15 enmiendas a 
las que respondió en la misma comisión. Tras las respuetas, las enmiendas pasaron a 
8 (todas menos una eran para reducir el presupuesto de gastos) y alcaldía dijo no 
entender el objetivo de reducir 70.000 euros los Presupuestos de gastos cuando el 
Ayuntamiento tiene dinero de sobra pero no lo puede tocar. Para Alcaldía el objetivo 
es tener el presupuesto de gastos más alto posible y ejecutarlo en su totalidad. 
Proponer reducir gastos y no utilizar esa reducción para nada lo único que consigue es 
perjudicar al ciudadano. De todo ello, deduce que se trata de una actuación más con 
política, que de mejora para el ciudadano. 

José Mª Irisarri, manifiesta que la semana pasada dejó claro que no estaba de 
acuerdo con la eliminación del Convenio con la Policía Foral, y ahora se mantiene en 
los mismos términos, por ello, emplaza al equipo de gobierno a retirar los 
Presupuestos y pasar a estudiar las posibilidades de aprobar el Convenio con Policía 
Foral  pero sin explicar cómo.  

Koldo Abrego, sobre lo manifestado de la critica que ellos hacían en años 
anteriores, ya ha aclarado que los Presupuestos se elaboraban sin análisis y 
valoración de las necesidades y situaciones, y como prueba de ello, cita que se 
llegaba a la fecha de elaborar los Presupuestos, y cada año surgía algo, un año se 
incluía una rotonda, otro año se abandonaba la Escuela de Música de Berriozar, al 
siguiente se incluía un Convenio con Policía Foral; todo ello sin haberlo tratado 
anteriormente en comisión alguna. 

Con relación a UPN, expresa que se han celebrado diferentes Comisiones para 
preparar las partidas de presupuesto de sus áreas, se ha dado opción a la 



participación de los grupos, ciertamente el sistema es mejorable, y se trabajará en ello, 
pero el proceso participativo se ha dado. Con relación a la propuesta de reducir 70.000 
euros el Presupuesto, es una cuestión inexplicable, pues no se sabe el destino a dar a 
dicha cantidad que se pretende reducir. Añade que no cabe otra explicación, sino la de 
que no se ha trabajado suficientemente el tema, y por ello, no se han presentado las 
enmiendas en forma. Le vuelve a recordar que ya en la comisión informativa UPN 
anunció su intención de voto negativo a los presupuestos sin haber escuchado la 
respuesta por parte del equipo de gobierno a sus enmiendas. 

Raúl Julio Bator, le contesta a alcaldía, que el recorrido realizado a los 
Presupuestos se ha hecho con el bolígrafo no con el dedo y que se ha planteado crear 
una partida para el inglés. El equipo de gobierno le reprocha no haber presentado un 
proyecto sino presentar cosas indefinidas como 6.000€ para inglés. El trabajo que 
ellos han realizado es tan digno como el de EH-BILDU, y entienden que se podía 
perfectamente el haber habilitado una partida sin problema alguno, y no comparte el 
criterio de que parece ser que son ellos los únicos que miran por el vecindario. Critican 
que lo primero que han hecho es subir el sueldo del Alcalde, y deja claro, que UPN se 
preocupa por los ciudadanos como cualquier otro grupo, otra cosa, es que vean las 
cosas de forma diferente. Añade que no admite que se le diga que sus propuestas 
tienen intencionalidades políticas, pues nada más lejos que el hecho de perjudicar a 
nadie, sino beneficiar a los vecinos. Espera para el futuro, que se logre una mayor 
participación. 

Sometida a votación la aprobación inicial de los Presupuestos del 2016 y sus 
base de ejecución, votan a favor de los mismos, los cuatro concejales de PLAZAOLA, 
los tres EH-BILDU y el del PSN, votan en contra los dos concejales de AAB y los dos 
de UPN. 

Por lo cual, quedan aprobados los Presupuestos del 2016 inicialmente, por 
ocho votos a favor. 

De conformidad con el artículo 271 de la Ley Foral 6/1990 de 2 de julio, de la 
Administración Local de Navarra, el presupuesto aprobado se expondrá en la 
secretaría durante quince días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, al fin de que los vecinos o interesados 
puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen pertinentes. 
Si no se formularan reclamaciones, el presupuesto se entenderá aprobado 
definitivamente, todo ello, una vez transcurrido el período de exposición pública 
señalado anteriormente. 

3º. TIPOS IMPOSITIVOS DEL 2.016. 
 
El dictamen de Presupuestos de la Comisión de Hacienda celebrada el día 24 de 
noviembre del 2.015, expresa: 
 “El Alcalde, se ratifica en la propuesta de la Comisión anterior, en la cual, se 
presentaba como propuesta, una subida del tipo impositivo de la Contribución territorial 
urbana al 0,1810%. 
 Las tasas se propone que se mantengan con las mismas cuantías que las del 
2.015, excepto las de: 
- Entradas a actividades culturales y teatro, que quedarían en 4 (anticipada) y 5 
(taquilla) para niños, 5 y 6 para adultos. 
- Se incluye la aplicación de la tasa vigente para todo tipo de convocatorias de 
personal que se realicen por el Ayuntamiento de Berrioplano, y tarifas tarjetas de 
estacionamiento personas con discapacidad”. 
 
Sometidos a aprobación los tipos impositivos, tasas y precios públicos, se acuerda por 
la unanimidad de los concejales su aprobación. 
 

El presente acuerdo entrará en vigor el 1 de enero de 2016. 



De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de 
julio, de la Administración Local de Navarra, modificado por la Ley Foral 15/2002, de 
31 de mayo, el expediente se somete a información pública durante el plazo de 30 
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de Navarra, para que las personas interesadas puedan examinarlo y, en 
su caso, formular las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen oportunas. 
En este caso, para la producción de efectos jurídicos, se publicará esta circunstancia, 
junto con el texto definitivo en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
 
4º.-PLANTILLA ORGANICA DEL 2.016.  
 
El dictamen de Presupuestos de la Comisión de Hacienda celebrada el día 24 de 
noviembre del 2.015, expresa: 
 “Por el Alcalde, se explica que se trata de la plantilla orgánica presentada en 
anteriores reuniones, y dada la situación establecida en la Ley de Presupuestos del 
Estado, no se contempla la creación de nuevos puestos de trabajo, ni de 
convocatorias para sacar las plazas vacantes. 
Añade que esta mañana se han mantenido una reunión con los trabajadores para 
tratar la plantilla orgánica, y en la misma, tras producirse alguna aclaraciones sobre 
temas técnicos, se ha solicitado que se vuelva a dejar como estaba anteriormente, 
donde no se incluyan los trienios que tienen los laborales, al igual que incluir a Josune 
Ortiz Atienza, técnica de euskera en excedencia. Se considera que todas la propuesta 
son más técnicas que de contenido. 
Se produce una aclaración con relación al grado y su remuneración, que se cobra por 
los funcionarios por venir establecido y regulado legalmente en dicho sentido, al igual 
que la remuneración conforme a grado y quinquenio de los empleados laborales, 
atribuida a José Vidal Cobos (sentencia del Juzgado de lo Social nº 1º de Pamplona) y 
de Ana Mª Pérez Muñoz (acuerdo de sesión plenaria del Ayuntamiento de Berrioplano 
de 2 de mayo de 2006, tras informe favorable del abogado Juan Tomas Rodríguez 
Arano) 
Se entiende que si la petición ha sido de los trabajadores, y ya ha quedado claro que 
la remuneración para los funcionarios debe ser con grados y quinquenios, y para los 
laborales con trienios, salvo las dos excepciones a efectos de remuneración, no se ve 
problemas en eliminar la columna de los trienios, pues los mismos, ya les vienen 
atribuidos por la antigüedad correspondiente, y la misma figura en la plantilla orgánica” 
 

El Alcalde, presenta la plantilla orgánica del 2016 y defiende su aprobación 
inicial por parte del pleno municipal. 
Por parte de los representantes del grupo AAB, manifiestan no tener claro el tema de 
la modificación planteada con relación a la inclusión del grado y trienios, dos 
conceptos que no venían anteriormente, y consideran que en el supuesto de incluir el 
grado, debe hacerse constar el de José Vidal y Ana Mª Pérez Muñoz. 

Por parte del Secretario, se informa que en la plantilla del 2.015, se recogía la 
antigüedad de todos los trabajadores, dentro del proceso de modificación de la plantilla 
orgánica para posibilitar el concurso restringido de subida de nivel para la plaza de 
coordinadora cultural y auxiliar administrativa nº 14, se planteó por escrito de un 
representante de los trabajadores que se incluyesen en la plantilla todos los datos 
personales, nivel, grado, puesto de trabajo, situación administrativa y demás 
circunstancias. Por todo ello, en la modificación citada se procedió a incluir el grado y 
los trienios. En dichos términos se aprobó la modificación de la plantilla en la anterior 
sesión ordinaria, en ella consta los trienios que tiene cada trabajador laboral. Tal y 
como consta en el dictamen, tras la reunión con los trabajadores, el mismo trabajador 
ha solicitado la eliminación de los trienios, por parte de Alcaldía, no se ha puesto 
ningún impedimento y se ha llevado a su aprobación plenaria sin hacer constar los 



trienios. Añade que el criterio legal establece que la remuneración de los funcionarios 
será entre otros conceptos con grados y quinquenios, y la de los laborales con trienios. 
Sobre el caso de José Vidal y Ana Mª Muñoz, tal y como viene en la plantilla se hace 
constar que su remuneración será conforme a grados, y se especifica su numeración. 
 

Patxi Esquiroz, expresa que a su juicio en ambos casos se debiera hacer 
constar el grado. 

Koldo Abrego, expresa que tal y como se ha explicado, con la normativa actual 
se mantiene la situación de imposibilidad de crear nuevas plazas y convocar las 
vacantes, añade que, ciertamente a ellos, les gustaría crear plazas nuevas y recuperar 
servicios para poder gestionarlos directamente, pero de momento es lo que hay. 

Raúl expone que su grupo apoyará la plantilla orgánica, pues considera 
adecuado el informe planteado por el Secretario municipal. 

Araceli Vidán apoya la información presentada por el Secretario municipal, y 
anuncia el voto favorable a los Plantilla orgánica. 

José Mª Irisarri, expone que a su juicio la plazas vacantes que tienen partida 
presupuestaria se pueden sacar, otra cosa es que no se quieran sacar. 

El Secretario informa que lo planteado por José Mª Irisarri no se ajusta a 
normativa, pues la Ley de Presupuestos del Estado, regula la situación y establece la 
prohibición para 2016 para poder crear nuevas plazas, y también para cubrir las 
vacantes existentes, al igual que expresa las supuestas excepciones (fuerzas 
armadas, sanitarias, educación) Por todo ello, el criterio legal, y el mantenido por la 
Dirección General de Administración Local es que la oferta publica de empleo se 
aprueba pero solo a efectos formales pero no de contenido. 

Koldo Abrego, contesta que en el tema del grados y trienios se remiten al 
Técnico municipal que informa, pues ellos no tienen conocimiento especifico del 
asunto, para ello es el asesor legal, y apoyan y siguen su criterio. Con relación a 
hablar claro sobre el tema de la convocatoria de plazas, discrepa con José Mª Irisarri, 
pues el equipo de gobierno ha querido dejar claro el tema desde el principio, 
expresando que se ajustarán a lo que establece la normativa sobre el tema, ahora no 
se pueden sacar las plazas, pero no obstante les han informado a los afectados sobre 
su voluntad, que se sacaran cuando venga posibilitado por la normativa legal, entiende 
que no se les puede achacar que no hablen claro. 

José Mª Irisarri, expresa que a él no le parece bien que se les haya informado, 
por otro lado, anuncia la abstención, matizando que pensaban votar en contra, pero 
tras la aclaración del Secretario se van a abstener. 

Sometida a votación la aprobación inicial de la plantilla orgánica del 2016, 
votan a favor diez concejales, se abstienen los dos concejales de AAB 

Por lo cual, queda aprobada la plantilla orgánica del 2016, que es la siguiente: 
 

PRIMERO: PLANTILLA. 
 

PUESTO DE TRABAJO Nº 
Plaza 

Rég. 
Juríd. 

Nivel Sistema 
Ingreso 

Perfil 
Lingüístico 

Complementos 

1.- SECRETARIA      A B C D E F G 
Secretario 11 F A C.O. C1 No Prec  35% 24,88%    10% 
Oficial administrativo. (Vacante) 12  C  B2 No Prec 12%  17,52%     
Oficial administrativo.  13 L C C. T B2 Prec 12%  17,52%     
Oficial Administrativo (Vacante) 14  C  B1 No Prec 12%  17,35%     
Auxiliar Administrativo  14 L D C.O B1 No Prec 12%  17,35%     
Auxiliar Administrativo  (Vacante) 15  D  B1 No Prec 12%  17,35%     
2.- AREA ECONÓMICA             
Interventor  21 F B C.O C1 No Prec  35 24,73%     
Auxiliar Administrativo (Vacante) 22  D . B1 No Prec 12%  17,35%     
3.- SERVICIO CONCEJOS             
Oficial administrativo (Vacante) 31  C . B2 No Prec 12%  27,52%     
4.- CULTURA Y EUSKERA             



Técnica de Euskera  (Vacante) 41  B  C2  Prec   24,73%     
Coordinadora cultural (Vacante) 42  B  C1  Prec   24,73%     
Coordinadora cultural 42 L C C.O C1  Prec 12%  17,52%     
Encargado Biblioteca (Vacante) 43  C  C1  Prec 12%  17,52%     
5.- ÁREA DE URBANISMO             
Arquitecto (Vacante) 51  A  C1 No Prec  35 24,88%     
6.- ALGUACILES             
Alguacil municipal.  61 F C C.O. B2 Prec 12%  16,52% 6%    
Alguacil municipal. 62 F C C.O. B2 No Prec 12%  16,52% 6%    
7.- SERVICIOS MÚLTIPLES             
Empl. de Servicios Múltiples  71 L D O B1 No Prec 12%  53,35%  10%   
Empl. de Servicios Múltiples 72 L D C.O. B1 No Prec 12%  17,35%  10%   
Empl. de Servicios Múltiples  73 L D C.O. B1 No Prec 12%  17,35%  10%   
Empl. Serv. Gles.    50% jornada. 74 L D RE. B1 No Prec 12%  17,35%     

 
F Funcionario. 
L Laboral fijo. 
RE Recolocación.  
Complementos: 
A Complemento de nivel. 
B Complemento de incompatibilidad. 
C Complemento de puesto de trabajo. 
D Complemento de turnicidad. 
E Complemento de riesgo. 
F Complemento de disponibilidad. 
G Complemento de prolongación de jornada 
 

SEGUNDO: RELACIÓN PERSONAL 
RELACIÓN  FUNCIONARIOS 

APELLIDOS NOMBRE Nº PLAZA NIVEL ANTIGÜEDAD GRADO FECHA INGRESO Puesto Trabajo  
Llorens García, Jesús M.ª 11 A 29/11/1984 5 02/02/2009 Secretario 
Revilla Pascual, Carlos Ignacio  1 21 B   01/07/2013 Interventor 
Lusarreta Sola, Jon Koldobika 61 C 03/06/1991 4 01/09/2003 Alguacil 
León Zaro, Roberto 62 C 01/07/2002 3 15/11/2004 Alguacil 

 

RELACIÓN PERSONAL CONTRATADO RÉGIMEN ADMINISTRATIVO  
APELLIDOS NOMBRE Nº PLAZA NIVEL ANTIGÜEDAD GRADO FECHA INGRESO Puesto Trabajo  

Echarte Zambrano, Maite 21 B 15/05/2007  15/05/2007 Interventora 
 

RELACIÓN  PERSONAL LABORAL FIJO 
APELLIDOS NOMBRE Nº Plaza NIVEL ANTIGÜEDAD FECHA INGRESO Puesto Trabajo 

Guruciaga Repáraz, Marta 42 C 03/01/2005 03/01/2005 Coordinad. Cultural 
Vidal Cobos, José                13 C 08/08/1993 03/05/2006 Oficial Administrativo 
Pérez Muñoz, Ana María 14 D 17/05/1994 02/03/2006 Auxiliar Administrativo 
Ardanaz Ulibarri, José Á. 71 D 23/05/2002 23/05/2002 Oficial Servicios Múltiples 
Espiga López, Francisco 72 D 22/04/2003 22/04/2003 Servicios Múltiples 
López Goñi, Jesús M.ª  73 D 16/04/2007 16/04/2007 Empl. Servicios Múltiples 
Larrañeta Oyarzun, Luis 74 D 23/05/2002 23/05/2002 Empl. Servicios generales 
Ortiz Atienza Josune (1) 41 B     25/02/2004       10/12/2007 Tecnica de euskera 

Las plazas 13 y 14, remuneración a efectos de 4º grado. 

 
RELACIÓN  PERSONAL TEMPORAL 
 

APELLIDOS NOMBRE  Nº Plaza NIVEL ANTIGÜEDAD Sistema Igreso Puesto Trabajo 
Azcona Ruiz de Galarreta, David 51 A 13/09/1993 L. INEM Arquitecto Superior 
Larragueta Lecumberri, Ana 12 C 08/11/1991 C.D Oficial Administrativo 
Oscoz Lasheras, M.ª Victoria 15 D 04/03/1997 L. INEM Auxiliar Administrativo 
Lainez Aguirre, Mª Pilar 31 C 09/07/2015 L. INEM Oficial Administrativo 
Antolín Vega Concha 43 C 17/09/2014 C.D Bibliotecaria 
Sonia Lerga Beorlegui 22 D 26/06/2013 L. INEM Auxiliar Administrativo 
Mario Zapata Solano 41 B 17/03/2014 O.P Técnico de Euskera 



 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 271, en relación con el artículo 

236, de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, la 
plantilla aprobada se expondrá en Secretaría durante quince días hábiles, a contar 
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, 
a fin de que los vecinos o interesados puedan examinar el expediente y formular las 
reclamaciones que estimen pertinentes. 

5º.- PROPUESTA DE ADHESIÓN AL DÍA INTERNACIONAL DEL  EUSKERA.  

Por parte de Luis Miranda se defiende la propuesta presentada por la Comisión 
de Euskera y su Técnico municipal y que expresa: 

PROPUESTA DE ADHESION AL DÍA INTERNACIONAL DEL EUSKARA 
Texto propuesto: 
El Ayuntamiento de Berrioplano considera el euskera como una de las dos lenguas 
propias del municipio. 
 
Por ello queremos hacer una declaración institucional de adhesión al Día Internacional 
del Euskera, que se celebra el 3 de diciembre. 
 
El euskera es patrimonio de nuestra Cendea, un componente imprescindible en su 
historia y en su cultura. Pero al igual que el resto de idiomas del mundo es patrimonio 
de todo aquel que tiene como seña el multilingüismo. Si se quiere proteger la 
diversidad de las lenguas, es necesario cuidar y promover el euskera. 
 
PEUSKARAREN NAZIOARTEKO EGUNARI ROPUESTA DE ADHESIÓN AL DÍA 
INTERNACIONAL DEL EUSKARA 
Proposatutako testua: 
 
Berriobeitiko Udalarentzat, Euskara udalerriko bi hizkuntzetako bat da. 
 
Horrexegatik eta abenduaren 3an Euskararen Nazioarteko Eguna ospatzen delarik, 
egun honekin bat egiteko adierazpen instituzionala egin nahi dugu. 
 
Euskara gure Zendearen ondarea da, haren historian eta kulturan ezinbesteko 
osagarria. Baina, aldi berean, eta munduko gainerako hizkuntza guztiak bezala, 
eleaniztasuna ezaugarritzat duen gizadi osoaren ondare ere bada. Hizkuntzen 
dibertsitatea babestu nahi badugu, beharrezkoa dugu Euskara babestu eta sustatzea. 
 

Raúl Bator, expone que va a votar a favor de la propuesta, pues él, siempre ha 
estado a favor del euskera en los tiempos en que ha estado en el Concejo de Artica, al 
igual que ha apoyado las aportaciones económicas a favor del euskera. Dice que 
aprovecha la ocasión para comentar que el día 22 de noviembre, cuando acudió al 
Parlamento, pudo observar el comentario de la Presidenta sobre una persona que 
resulta ser él, y en el cual se dijo que intervendría en euskera para que se joda y no 
entienda nada. Añade que, en su día, no la insultó ni le agredió a la Presidenta del 
Parlamento, se ha manipulado el tema. Volviendo al tema, dice que el euskera es un 
patrimonio de todos los navarros, aunque algún grupo se lo quiera atribuir. 

Araceli Vidán, se manifiesta favorable a la declaración presentada y anuncia su 
voto favorable. 

Se aprueba la propuesta por diez votos a favor, y se producen dos 
abstenciones, las de los dos concejales de AAB. 



 
6º.- MOCION DE UPN. 
 
 Por parte del Alcalde, se expone que la moción no viene en el orden del día por 
un despiste, pero que fue remitida ayer a todos los concejales, y propone que se 
proceda a tratarse con carácter de urgente en la sesión. Se aprueba por unanimidad el 
tratarse en esta sesión. 

Raúl Bator procede a defender la moción, la cual expresa:  
El Grupo Municipal de UPN en el Ayuntamiento de Berrioplano presenta para su 
aprobación en el Pleno la siguiente MOCIÓN PARA PARALIZAR LA OPE 
EDUCATIVA TAL Y COMO LA HA PRESENTADO EL GOBIERNO DE NAVARRA. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha aprobado recientemente 
una Oferta de Empleo Público que supone un desequilibrio intolerable en cuanto al 
número de plazas ofertadas en euskera y castellano, así como una merma de 
posibilidades para muchos profesionales en interinidad y para quienes se han formado 
tanto en Infantil como en Primaria en castellano en la Comunidad Foral de Navarra. 
 
Por ello, SE PROPONE: 
 
1.- El Ayuntamiento de Berrioplano solicita al Departamento de Educación que retire la 
propuesta de convocatoria de Oferta de Empleo (OPE) presentada en la Mesa 
Sectorial de Educación el pasado día 6 de noviembre. 
 
2.- El Ayuntamiento de Berrioplano insta al Departamento de educación a aprobar una 
OPE que guarde el equilibrio real en euskera y castellano, a sacar las plazas de la 
convocatoria por idiomas y a establecer que los tribunales de oposición serán 
diferentes para cada una de las lenguas y las listas de contratación que se generen 
estarán diferenciadas por leguas y especialidades. 
 
3.- Trasladar el presente acuerdo al Departamento de Educación del Gobierno de 
Navarra y al Parlamento de Navarra. 
 

Rosa Blanco, expresa que por razones técnicas, no entiende que proceda 
tratarse en este Ayuntamiento, pues no tenemos centros escolares en la localidad, y 
se trata de unas actuaciones correspondientes al Departamento de Educación.  

Koldo Abrego, expone que el objetivo de la OPE es y debe ser que la 
administración se dote de recursos y personas para prestar un servicio a los 
ciudadanos. Por tanto la OPE debe estar adaptada a las necesidades y requisitos del 
servicio que se quiere prestar. Y una vez cubierto esto es cuando debe garantizar la 
igualdad de acceso a todos los que se vayan a presentar. 
Lo que no tiene sentido es organizar la OPE con la vista puesta en los posibles 
candidatos, en este caso el Gobierno ha defendido que la propuesta se ajusta tanto a 
las necesidades del sistema educativo como a la normativa existente, por tanto y 
mientras mediante datos no se demuestre que estas necesidades no son así, creemos 
que la OPE es correcta. 

Araceli Vidán expone que se va abstener por tratarse de un tema que no es 
cuestión municipal. 

Sometida a votación votan a favor de la misma, los dos concejales de UPN, 
votan en contra los tres concejales de EH-BILDU, se abstienen los cuatro de 
PLAZOLA y los dos de AAB. 

Por lo cual, queda rechazada la moción de UPN. 
 



7º.- INFORMACIONES DIVERSAS.  
 
 El Sr. Alcalde, informa al pleno de: 
 - Que con la nueva toma de posesión de Félix, se modifica la representación de los 
concejales en las Comisiones en los siguientes casos: 
Luis Mª Las Heras se mantiene en la Comisión de Cultura y Euskera, Deportes y 
Piscinas, al igual que Educación. 
Félix Remirez Hoyos, formará parte de la Comisión de Urbanismo y de la de Bienestar 
Social. Igualmente será representante ante la Mancomunidad de Servicios Sociales de 
Base. 
- Iluminación del Frontón, Se informa que se ha adjudicado a MONTAJES 
ELÉCTRICOS NOI, S.A.L. en la cantidad de 24.471,36 euros, supone una 
baja 8,786% 
- Instalación del sistema nuevo de video vigilancia en el aparcamiento de camiones 
para garantizar la seguridad y evitar los robos. 
- Cierres campo de futbol 
- Instalación del desfibrilador en las piscinas de Berrioplano. 
- Eliminación de la cláusula suelo en el préstamo de Caja Rural con el Ayuntamiento 
de Berrioplano. 
 
8º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

José Mª Irisarri, pregunta por los pliegos de la limpieza de los edificios 
municipales. 

Koldo Abrego, responde que ya son definitivos y que se llevaron a la Comisión 
de Hacienda. 

José Mª Irisarri, pregunta por los pliegos del servicio de Conserjería y del bar 
de la Casa de Cultura, si como parece oírse por la calle, se va a exigir conocimiento de 
euskera. 

Luis Miranda, responde que ya están finalizados y que se van a remitir a los 
concejales, que la exigencia del conocimiento de euskera va a incluirse para la 
prestación del servicio de conserjería de 16 a 21 horas, que para la explotación del bar 
no se exige prestar el servicio con conocimiento de euskera. 

José Mª Irisarri, pregunta por el horario de conserjería de 9 a 16 horas. 
Luis Miranda, responde que se trata de un servicio de conserjería con carácter 

general que se podrá prestar desde el servicio del bar. 
José Mª Irisarri, pregunta si se van a aprobar en pleno, y cual es el órgano 

competente para su aprobación. 
El Secretario informa que en estos dos casos la competencia para aprobar los 

expedientes de contratación y pliegos es del Alcalde, pues las cuantías son inferiores 
al 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto, y que en estos momentos está en 
409.148 euros. 

José Mª Irisarri, pregunta por el estado de tramitación de la modificación de 
Muskilda, expresa que le parece un poco fuerte el no hacer nada, desea saber si va a 
tratar en Comisiones o en pleno. 

El Alcalde, responde que se está analizando las posibles actuaciones a llevar 
con relación a este tema, la legalidad de las mismas, y la viabilidad de cada opción. 

Koldo Abrego, responde que en un principio la idea era tratarlo en Comisión y 
seguidamente en pleno, pero tras el estudio del tema por los Técnicos municipales, se 
optó por cambiar el planteamiento y volver a estudiar la situación. 

José Mª Irisarri, pide que se le entregue una copia del recurso del empleado 
municipal Luis Larrañeta. 

El Secretario, expresa que estamos en el turno de ruegos y preguntas, pero 
que en relación al tema, hoy mismo, se ha finalizado la contestación de dicho recurso 
para remitirlo al Tribunal Administrativo de Navarra. 



José Mª Irisarri, pregunta por la situación del PSIS del monte Ezkaba. 
El Alcalde, explica la reunión mantenida entre los representantes de los Alcalde 

de la zona, para estudiar y valorar la posibilidad del retomar la puesta en marcha del 
PSIS de Ezkaba, añade que las intenciones manifestadas por los asistentes era 
favorable a retomar el tema para su estudio. 

Siendo las catorce horas y veinte minutos, y no habiendo más asuntos en el 
orden del día, el Alcalde levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta, y 
que como Secretario doy fe.  
 


