
 
 
 
 
 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO DE LA  CORPORACIÓN DE BE RRIOPLANO, DE FECHA UNO 
DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. 

 
 
En Berrioplano, en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial siendo las diecinueve horas 

y nueve minutos del día uno de septiembre 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. (BILDU) 
D. Luis Mª Lasheras Arizcuren. (BILDU) 
D. ª Nerea Torregrosa Armendáriz. (BILDU) 
D. José Mª Irisarri Ollacarizqueta. (AAB) 
D. Francisco Esquiroz Subiza. (AAB) 
D. ª. Alicia Urdangarin Orayen. (AAB) 
D. Raúl Julio Bator Pérez. (UPN) 
D. Alberto Oscar Úbeda Ruiz. (UPN) 
D. ª. Araceli Vidán Astiz. (PSN) 
 

Abierto el acto, se tratan los asuntos señalados a continuación:  
 
1º.- APROBACIÓN DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIO N DE  DIECIOCHO  DE  JUNIO 
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 dieciocho de junio de 2015. 
 No produciéndose 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 de los meses de junio, 
julio y agosto.  

Por parte de José Mª Irisarri Ollacarizqueta, se propone una aclaración sobre la resolución de 
14-08-2015, donde se detraen del abono a EKILORE, el abono de 748,11 euros. 

Se explica que en enero se le comunicó a la empresa EKILORE, que no se había dado 
contestación al requerimiento municipal de aclarar los daños producidos en el garaje de la 
Comunidad de Propietarios de la calle Clara Campoamor nº 3 de Artica, y que ascendían a la 



cantidad de 748,11 euros. Daños que se habían producido por mala orientación de los aspersores de 
riego, pues había entrado el agua al garaje por una rejilla de ventilación, aclarado que los citados 
daños no se incluían en los seguros municipales y de la empresa, se le informaba a la empresa que 
tenía 20 días para dar una contestación al respecto. Dado que no se contestó al requerimiento, y que 
la Comunidad viene reclamando al Ayuntamiento la cantidad citada, se ha resuelto con fecha 14 de 
agosto, detraer la citada cantidad del abono que se le realiza periódicamente a la empresa por los 
trabajos de mantenimiento de las zonas verdes. 

 
3º.- MODIFICACIÓN ORDENANZA DE CAMIONES.  
 

Se da lectura al dictamen de la Comisión de Hacienda celebrada el día 25 de agosto, el cual 
expresa: 

“Por parte del Presidente de la Comisión, se expresa que al igual que informó en la reunión 
del 18 de agosto, la voluntad de su grupo municipal, es el incluir una modificación de la ordenanza 
reguladora de la utilización del aparcamiento de camiones, e implantación de una tasa por tal 
concepto. Manifiesta que tras estudiar y valorar los precios que se vienen cobrando en otros 
aparcamientos, en concreto el de Berriozar, de la Ciudad del Transporte, propone las siguientes 
tarifas: 
 
1.- De 1 a 5 camiones: 
- Camión de empadronados, que tienen su vehiculo domiciliado en el registro de Berrioplano 70 
euros mensuales. 
- Camión de empadronados 80 euros mensuales. 
- Camión de no empadronados 95 euros mensuales. 
2.-De 5 a 9 camiones. 
- Camiones de empadronados, que tienen su vehiculo domiciliado en el registro de Berrioplano 65 
euros mensuales. 
- Camión de empadronados 75 euros mensuales. 
- Camión de no empadronados 90 euros mensuales. 
3.- De 10 a 19 camiones. 
- Camiones de empadronados, que tienen su vehiculo domiciliado en el registro de Berrioplano 60 
euros mensuales. 
- Camión de empadronados 70 euros mensuales. 
- Camión de no empadronados 85 euros mensuales. 
4.- De 20 camiones en adelante. 
- Camiones de empadronados, que tienen su vehiculo domiciliado en el registro de Berrioplano, 55 
euros mensuales. 
- Camión de empadronados 65 euros mensuales. 
- Camión de no empadronados 75 euros mensuales. 
 
 Explica que han considerado que es más práctico el utilizar estas tarifas propuestas, que el 
hecho de introducir el concepto de posibilitar la inclusión de la tarifa del fin de semana, aclara que, si 
con el tiempo se considera que fuera necesario otro tipo de modificación, se volvería a estudiar el 
tema”. 

José Mª Irisarri, dice que no entiende la motivación que ha provocado la fragmentación 
presentada,  expresa que es partidario de dos tarifas, una para empadronados y otra para no 
empadronados, si se considerase necesario, se podría plantear el bajar dichas tarifas, y por su parte, 
se daría el tema por zanjado. 

Koldo Abrego, contesta que la motivación de la propuesta de modificación y el traerlo a 
Comisión, es por el hecho de realizar un control sobre el funcionamiento del aparcamiento, pues a 
día de la fecha consta que se habían concedido 13 autorizaciones, y sin embargo los fines de 
semana ha  estado casi lleno. Se desea cambiar las tarifas de la ordenanza, y este es el camino para 
ello. Por otro lado,  añade que se han estudiado otras situaciones de aparcamientos, para ajustarlo a 
los precios comparativos del mercado actual, por ello, se ha propuesto una ligera bajada de tarifas, y 
fraccionamiento de las mismas. 

Oscar Ubeda, se muestra partidario de dos tarifas únicas, tal y como venía actualmente, una 
para empadronados y otra para no empadronados. 



El Secretario informa que tal y como viene recordando, no cabe con la legalidad vigente, el 
utilizar el concepto de empadronamiento, para realizar discriminaciones bien positivas o negativas, o 
el concepto de estar o no inscrito en registros o padrones municipales. Todo ello, son conceptos que 
no se ajustan a los principios constitucionales”. 
 

Toma la palabra, José Mª Irisarri, explicando que tras tratar el tema de nuevo, y con el animo 
de simplificar y facilitar la gestión, a la vez que perseguir llenar el aparcamiento de camiones, 
propone aprobar una tarifa única para todos los usuarios, que sea de 60 euros, y eliminar el concepto 
de diferenciación del empadronamiento u otros conceptos. 

Luis Miranda, manifiesta que la propuesta del equipo de gobierno, viene fundamentada en las 
negociaciones que se han venido realizando con los afectados,  en consideración a las propuestas 
planteadas, como la propuesta de los que abonan los impuestos en Berrioplano, a la vez que por otro 
lado, se  intenta abaratar las tasas. De todas formas, sobre la marcha se verán los resultados y la 
posibilidad de modificar o no. 

El Alcalde, se pronuncia en términos similares, y defiende la propuesta presentada en el 
dictamen de la Comisión. 

Oscar Ubeda, pregunta por la forma de llevar el control de entradas al aparcamiento. 
Luis Miranda, contesta que el control se llevará por los alguaciles municipales,  también por 

Policía Foral si se diese el caso, considera que con ello, es suficiente para su gestión. 
Koldo Abrego, manifiesta que, por un lado, se ha intentado regular el tema, rebajar las tarifas 

que estaban por encima del mercado,  todo ello, contemplando las situaciones diferenciadas que 
pueden darse, y por otro, el tema del control, que cree que no supone problemas, pues se dispone 
de cámaras, de personal encargado para ello, y de posibles sistemas de inmovilizar el uso de la 
plazas no autorizadas. Cree que no debemos adelantarnos y colocar las vendas antes de la herida. 

Sometida a votación las nuevas tarifas, que han sido  propuestas por  el equipo de gobierno: 
Votos a favor: 8.      4 PLazaola, 3 BILDU y 1 PSN. 
Votos en contra: 5.  3 AAB y 2 de UPN. 
A la vista de la votación nominal, se adopta el siguiente acuerdo: 
1.- Aprobación inicial por el Pleno de las tarifas. 
2.- Someterlas a Información pública, previo anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, por el 

plazo mínimo de treinta días en que los vecinos e interesados legítimos podrán examinar el 
expediente y formular reclamaciones, reparos u observaciones. 

3.- Resolución de las reclamaciones, reparos u observaciones presentadas, y aprobación 
definitiva por el Ayuntamiento Pleno.  

No obstante, el acuerdo de aprobación inicial pasará a ser definitivo en el caso de que no se 
hubiesen formulado reclamaciones, reparos u observaciones. En este caso, para la producción de 
efectos jurídicos, deberá publicarse  el texto definitivo, en el Boletín Oficial de Navarra. 

 

4º.- MODIFICACIÓN ORDENANZA DE MATRIMONIOS CIVILES.  
 
Por parte del Presidente, se propone dejar fuera del orden del día la citada ordenanza para 

volver a tratarla en otra Comisión informativa, al haberse suscitado nuevas cuestiones no planteadas 
en la propuesta. 

 

5º.- MODIFICACIÓN ORDENANZA REGULADORA DE LA TENENC IA Y PROTECCION DE 
ANIMALES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BERRIOPLANO  

Se da lectura al dictamen de la Comisión de Hacienda, celebrada el día 25 de agosto, la cual 
expresa: 

 
“Por parte del Presidente, se informa que a propuesta de un escrito presentado por Andrés 

Méndez, en el cual pedía que se revisase la Ordenanza de tenencia de animales o perros, al objeto 
de actualizar la lista de animales potencialmente peli grosos,  pues la ordenanza municipal recoge 
como peligrosos a trece razas cuando la legalidad actual establece que son ocho las razas que 
deben estar incluidas en la lista citada. 



 Visto que se ha comprobado que efectivamente, asiste fundamento al solicitante, tras 
estudiarse la ordenanza y la legislación sobre el tema, en concreto  el Real Decreto 287/2002, de 22 
de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la 
tenencia de animales potencialmente peligrosos, se propone eliminar de la ordenanza municipal, 
publicada en el BON nº 101 de 2.009, en concreto de su Articulo 38. 3 del capitulo VI de la 
consideración como animales potencialmente peligrosos a los siguientes: 
-Presa mallorquín. 
-Presa canario. 
-Mastín Napolitano. 
-Bull Mástil. 
-Doberman. 
-Dogo de Burdeos 

De esta forma quedarían como potencialmente peligrosas las ocho razas que se recogen en  
el Real Decreto 287/2002. 
 Se informa favorablemente, para la propuesta de adopción del acuerdo de aprobación inicial 
en sesión plenaria de  la modificación de la ordenanza en los términos planteados”. 
 Sometida a votación se acuerda por unanimidad: 

1.- La aprobación inicial de la modificación propuesta. 
2.- Someterla a Información pública, previo anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, por el 

plazo mínimo de treinta días en que los vecinos e interesados legítimos podrán examinar el 
expediente y formular reclamaciones, reparos u observaciones. 

3.- Posteriormente, resolución de las reclamaciones, reparos u observaciones presentadas, y 
aprobación definitiva por el Ayuntamiento Pleno.  

No obstante, el acuerdo de aprobación inicial pasará a ser definitivo en el caso de que no se 
hubiesen formulado reclamaciones, reparos u observaciones. En este caso, para la producción de 
efectos jurídicos, deberá publicarse el texto definitivo, en el Boletín Oficial de Navarra. 

 

6º.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA POSIBILITAR L A AMORTIZACIÓN DE LA 
DEUDA. 
 

Se da lectura al dictamen de la Comisión de Hacienda, celebrada el día 25 de agosto, el cual 
expresa: 

“ Visto el informe presentado por la Interventora municipal, con relación  al suplemento de 
crédito que se presenta para su tramitación en forma y posterior aprobación inicial. 
 Considerando la memoria de Alcaldía, en la cual se propone la presente modificación 
presupuestaria al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 32 de la Ley Orgánica de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 2/2012, de 27 de abril, que establece como 
destino del superávit presupuestario reducir endeudamiento. “En el supuesto de que la liquidación 
presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará, en el caso del Estado, Comunidades 
Autónomas, y Corporaciones Locales, a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite 
del volumen de endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a destinar a la reducción 
de deuda.” La normativa establece en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, como límite 
de endeudamiento, que no exceda del 110 por ciento de los ingresos corrientes liquidados o 
devengados en el ejercicio inmediatamente anterior, siendo en el cierre del ejercicio 2014 este límite 
5.169.780,81 euros. El endeudamiento en esta fecha asciende a 5.356.748,04 euros. El desarrollo 
normativo de la estabilidad presupuestaria establece flexibilización del destino del superávit, 
habilitando la posibilidad de invertir en ciertas inversiones si la entidad local, además de tener 
superávit en términos de contabilidad nacional y remanente de tesorería positivo para gastos 
generales, no supera los límites fijados en la legislación reguladora de las haciendas locales en 
materia de autorización de operaciones de endeudamiento.  

En consecuencia de todo lo expuesto, es de obligado cumplimiento en el Ayuntamiento de 
Berrioplano destinar el remanente de tesorería para gastos generales positivo en amortización de 
endeudamiento.  

A través de la presente modificación se pretende dotar el presupuesto municipal del ejercicio 
2015 de consignación presupuestaria suficiente para atender las amortizaciones de endeudamiento 
que el Ayuntamiento de Berrioplano debe realizar en este ejercicio 2015. Todo ello, conforme con lo 
previsto en la Base 9 de las Bases de Ejecución del Presupuesto General de 2015 y con lo dispuesto 



en el artículo 214 LF 2/1995 de Haciendas Locales, de 10 de marzo y en el artículo 37 del DF 
270/1998, de 21 de septiembre, considera necesaria la aprobación por el Pleno del Ayuntamiento de 
Berrioplano el siguiente expediente de modificación de créditos: 
 
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 5/2015 
ESTADO DE GASTOS 
 
PARTIDA DENOMINACION IMPORTE 
1  452  91301  AMORT. DE PRÉSTAMOS A L/P ENTES FINANCIERAS 1.049.305,27 
 TOTAL 1.049.305,27 
 
FINANCIACIÓN DEL EXPEDIENTE 
 
PARTIDA DENOMINACION IMPORTE 
1    870 REMANENTE TESORERÍA PARA GASTOS GRALES 1.049.305,27 
 TOTAL 1.049.305,27 
 
 

Vista la propuesta de Alcaldía, se informa favorablemente para su aprobación inicial en el 
pleno ordinario a celebrar el día 1 de septiembre del 2.015”. 
 
 Por parte del Alcalde, se realiza una defensa de la propuesta de modificación presentada por 
el área de Intervención. 

Sometida a votación se acuerda por unanimidad:  
- Aprobar inicialmente el expediente número 5/2015 de Modificación de Suplementos de 

Crédito en el Presupuesto Municipal de 2015. 
- Exponer al público dicho expediente durante 15 días mediante la publicación de anuncios en 

el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón municipal de anuncios. 
- Aprobar, con carácter definitivo, el referido expediente si contra el mismo no se presentasen 

reclamaciones durante el periodo de exposición pública. 
- Publicar, una vez aprobada la modificación, un resumen de la misma a nivel de capítulos en 

el tablón municipal de anuncios y en Boletín Oficial de Navarra. 
 

7º.- MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA ORGANICA DEL AYUN TAMIENTO DE BERRIOPLANO.  

Se da lectura al dictamen de la Comisión de Hacienda, celebrada el día 25 de agosto, el cual 
expresa: 

 “Se explica por el Presidente que con fecha 3 de febrero del 2.015, se aprobó inicialmente  la 
plantilla orgánica del 2.015, se procedió a la publicación en el BON nº 35 de 20 de febrero a efectos 
de exposición al público, sin realizarse alegaciones a la aprobación de la misma, añade que con 
fecha 7 de mayo del 2.015 en el BON nº 87, se publico la aprobación definitiva. 

Resultando que la aprobación llevaba la siguiente descripción: 
 

Puesto de trabajo.   Nº 14            REG.         Nivel  Perfil lingüístico euskera. 
Oficial Administrativo (Vacante)   Laboral      C        B1 Preceptivo 
Auxiliar Administrativo                  Laboral      D        B1 Preceptivo. 
 

Se propone aprobar la modificación de la plantilla orgánica,  para que en  la plaza vacante de 
oficial administrativo nº 14, se modifique el perfil lingüístico, y el euskera pase a ser no Preceptivo. 

D tal forma que quedaría: 
Oficial Administrativo nº 14 (Vacante)   Laboral      C        B1  No Preceptivo. 

Se expresa que el cambio viene motivado para poder cumplir los acuerdos plenarios 
anteriores, que conllevaban la posibilidad de que los puestos de trabajo de Coordinadora Cultural y la 
plaza de auxiliar administrativo nº 14 del área de Administración, puedan acceder a participar en un 
concurso oposición restringido que posibilite el superar la prueba y acceder al nivel superior al que 
tienen actualmente. 



La mencionada posibilidad viene fundamentada en el Estudio de distribución de funciones y 
puestos de trabajo, que motivaba la propuesta, y consideraba que las auxiliares administrativas 
actuales del Ayuntamiento de  Berrioplano, deben ser todas oficiales administrativas. Se da el caso 
que la del área económica, se actualizará cuando se saque la plaza en propiedad, la otra plaza no es 
factible realizar la propuesta de subida de nivel, pues no es trabajadora fija, y el aumento de 
retribuciones en estos momentos esta congelado. (Se estudiara la propuesta cuando desaparezca la 
congelación salarial) 

 Por todo ello, la única plaza de administrativas que puede convocarse actualmente es la nº 
14 del área de Administración, y la de Coordinadora cultural, para ello se plantea la modificación de 
la plantilla orgánica 

Además, la propuesta de modificación deberá ser objeto de negociación previa en la 
Comisión paritaria por aplicación de lo dispuesto en el Art.83 Decreto Foral Legislativo 251/1993 de 
30 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas de Navarra.  

Por todo ello, antes de la sesión plenaria se deberá celebrar la Comisión paritaria para tratar 
el tema de la modificación de la plantilla orgánica”. 

 
Se informa que, con fecha 27 de agosto de 2.015, se ha celebrado la Comisión paritaria entre 

los representantes del personal municipal, y los representes de la corporación del  Ayuntamiento, y 
que han tratado la propuesta de modificación de la plantilla. 

Luis Miranda, realiza una exposición de la situación generada, al darse la situación de que, la 
plaza afectada, y que viene denominada en plantilla con la característica de perfil lingüístico de 
euskera con el B1 Preceptivo, para la plaza de oficial administrativo nº 14, supone una imposibilidad 
de cumplir el objetivo negociado con anterioridad con los trabajadores, de posibilitar la subida de 
nivel de la auxiliar administrativa a través de un concurso oposición restringido. 

Raúl Bator expresa que le parece muy bien la propuesta planteada. 
Sometido a votación, se acuerda por unanimidad: 

 - La aprobación inicial de la modificación propuesta. 
- La exposición al publico en la Secretaría por período de 15 días hábiles, previo anuncio en el 

Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, a fin de que los vecinos o 
interesados puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen pertinentes. 

- Si se formularan reclamaciones, el Pleno adoptará acuerdo expreso relativo a la resolución 
de aquéllas y a la aprobación definitiva de la modificación; en caso contrario la plantilla se entenderá 
definitivamente modificada. 

- El acuerdo de aprobación definitiva de la modificación de la plantilla deberá publicarse en el 
Boletín Oficial de Navarra. 
 

8º.- ESTUDIO DE DETALLE CALLE MAYOR Nº 6.  
 

Se da lectura al dictamen de la Comisión de Hacienda, celebrada el día 25 de agosto, el cual 
expresa: 
 “Resultando que dentro del procedimiento establecido en la normativa para la tramitación de 
los Estudios de Detalle, viene definido que  la competencia para la aprobación inicial es del Alcalde, 
tal y como se establece en el articulo 21 j. de la Ley de Bases de Régimen Local, al igual que se 
determina que corresponderá la aprobación definitiva al pleno, todo ello,  tras haberse cumplido el 
tramite de información al público que se establece en el artículo 74 de la LF35/2002. 
 
1.- Estudio Detalle. 
Polígono 13. Parcela 47 de Berrioplano. 
Promotor: D Lukasz Karol Grochoviwcz 
 

1º.-Con fecha 8 de mayo del 2.015 se aprueba por resolución de Alcaldía  inicialmente el 
Estudio de Detalle en la parcela catastral nº 47 del polígono 13 de Berrioplano (Berrioplano), según 
documento redactado por el arquitecto Svetoslav Savov Ivanov y visado por el Colegio Oficial de 
Arquitectos Vasco-Navarro con fecha 20.11.2.011.  

 



 2º.- Con fecha 19 de mayo del 2.015, se  sometió el expediente a información pública durante 
veinte días, mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de Navarra (nº 95/2015), y publicación en 
prensa (13 de mayo 2.015).  
 
 Resultando que no se ha presentado alegación alguna en el plazo de exposición al público, se 
informa favorablemente para su aprobación definitiva”. 
 

Se informa que constan en el expediente tramitado, los informes del Arquitecto municipal y 
Secretario. 

Sometida a votación la propuesta de aprobación definitiva del Estudio de Detalle, se aprueba 
por la unanimidad de los concejales. 

El presente acuerdo se notificará al interesado; al concejo de Berrioplano, al igual que se 
remitirá a la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Navarra y 
se publicara en el BON; todo ello de conformidad con lo dispuesto en el Art. 74 de la Ley Foral 
35/2002. 

 
 

 

9º.- APROBACION DEFINTIVA DE MODIFICACION PUNTUAL P ORMENORIZADA DEL PLAN 
MUNICIPAL DE BERRIOPLANO EN LO REFERENTE A NORMATIV A DE CONDICIONES 
CONSTRUCTIVAS EN SUELO NO URBANIZABLE PARA ALMACENE S AGRICOLAS  
 

Se da lectura al dictamen de la Comisión de Hacienda, celebrada el día 25 de agosto, el cual 
expresa: 
“Modificación urbanística: 

1º.PROMOTOR 
Ayuntamiento de Berrioplano. 

2º.- OBJETO 
El objeto del presente documento es modificar el Artículo 71 de la Normativa Urbanística General del 
Plan Municipal de Berrioplano, referente a las condiciones para las actividades constructivas en suelo 
no urbanizable. 
Según el Art. 49 de la Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y Urbanismo, se trata de una 
modificación de determinaciones de carácter pormenorizado y debe tramitarse siguiendo el 
procedimiento señalado en el Art. 79 

3º.- JUSTIFICACION 
En la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Berrioplano de 16 de diciembre de 2014 se trató 
la conveniencia de modificar ciertos aspectos de la normativa urbanística referentes a las 
condiciones constructivas en suelo urbanizable. 
Estos aspectos hacen referencia a los materiales y colores de las edificaciones que puedan ser 
permitidas o autorizables en dicha clase de suelo. 
Así con la normativa propuesta se amplían las posibilidades edificatorias con nuevos materiales y 
colores, al objeto de tener una normativa urbanística más acorde con las técnicas, formas y métodos 
constructivos actuales. 
 

La modificación propuesta supone los siguientes cambios: 

Art.71º.-CONDICIONES PARA LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 
 
Las edificaciones que puedan ser permitidas o autorizables tendrán un tratamiento y aspecto acorde 
con las tipologías y características constructivas y arquitectónicas propias de la zona, en cuanto a 
elementos compositivos, volumétricos, materiales, colores, acabados, etc., cumpliendo el conjunto de 
determinaciones que se especifican a continuación: 
 

− Se incluirán en el proyecto todas las infraestructuras de apoyo necesarias: accesos, 
redes de energía, etc..., de manera que se tengan en cuenta todos los impactos 



derivados de las mismas y las correspondientes medidas correctoras.  
− Las edificaciones se situarán preferentemente en puntos no destacados del paisaje, 

evitando su ubicación en aquellos que sean elevados o especialmente visibles.  
− La distancia de la edificación (se exceptúan los cierres de parcela) hasta el punto más 

próximo del suelo urbano será superior a 200 m, sin perjuicio de lo que establezcan otras 
normativas más restrictivas.  

− Se exceptúan de esta normativa las instalaciones de utilidad pública e interés social y los 
almacenes agrícolas siendo la distancia en este último caso superior a 150 m. 

− Materiales de fachada: piedra, bloque caravista de hormigón en tonos tostados, 
hormigón visto o prefabricado,  ladrillo  con enfoscados pintados en tonos ocres y 
blancos y panel sándwich en la gama de ocres  

y blancos . Ladrillo caravista, en casos excepcionales, siempre que no suponga un impacto 
visual, a juicio del técnico municipal. Se prohíbe el uso de materiales brillantes. 

− Cubierta: inclinada a dos o cuatro aguas y ejecutada en teja, fibrocemento, chapa, panel 
sándwich , todos ellos en tonos ocres, rojizos y verdes . 

− Altura de la edificación hasta cumbrera: máximo 7,50 m. y hasta alero: 5,00 m. 
− Separación a caminos de 1º y 2º orden: mínimo 10 m. desde el eje de los mismos. 
− Separación al lindero de la parcela: mínimo 3 m. 

 
− Son autorizables los generadores de energía (aislándolos acústicamente si fuera 

necesario) o los medios autónomos de depuración de aguas sucias, así como las tomas 
de agua de la capa freática siempre y cuando se asegure su correcta potabilización. 
Estas instalaciones deberán contar con aprobación previa de los organismos 
competentes. 

− En las instalaciones pecuarias se prohíbe la acometida directa a la red de saneamiento 
general, debiendo disponerse los sistemas o equipos de depuración primaria que se 
determinen. 

 
Resultando que el Ayuntamiento de Berrioplano, en sesión ordinaria celebrada el día 5 de 

mayo de 2015, adoptó el acuerdo de aprobación inicial de la modificación puntual pormenorizada del 
Plan Municipal de Berrioplano, en concreto el Artículo 71 de la Normativa Urbanística General del 
Plan Municipal de Berrioplano, referente a las condiciones para las actividades constructivas en suelo 
no urbanizable. 

Resultando que publicado el anuncio en el BON nº 107, de 4 de junio del 2.015, y que dentro 
del plazo de exposición al público, no se ha presentado  alegación alguna.  

Resultando que por parte del Secretario municipal se ha presentado el informe de legalidad al 
tratarse de un acuerdo de mayoría especial. 

Considerando que la presente modificación afecta a las determinaciones urbanísticas 
pormenorizadas del planeamiento vigente en Berrioplano, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 49.3.d de la LF 35/2002, habiéndose de tramitar de acuerdo con lo recogido en los artículos 
79.3 y demás de referencia de la L.F. 35/2.002 de Ordenación del Territorio y Urbanismo en Navarra, 
se informa favorablemente para su aprobación”. 

 
Sometida a votación, se  adopta por unanimidad el siguiente acuerdo: 
1º.- Aprobar definitivamente la Modificación Puntual Pormenorizada del Plan Municipal de 

Berrioplano, en concreto el Artículo 71 de la Normativa Urbanística General del Plan Municipal de 
Berrioplano, referente a las condiciones para las actividades constructivas en suelo no urbanizable. 

2º.- Conforme a lo dispuesto en los artículos  81. 1 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de 
diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Asimismo,  publicar la aprobación definitiva en 
el BON.  

Igualmente se remitirá una copia del texto definitivo aprobado al Departamento de Vivienda y 
Ordenación del Territorio. 

3º.-  Notificar el presente acuerdo a los afectados y a todos los Concejos. 
 



 
 
 
10º.- REGLAMENTO ORGANICO DE FUNCIONAMIENTO.  
 
 Por parte de Koldo Abrego, se procede a presentar el borrador del Reglamento orgánico de 
funcionamiento municipal, incluyendo dentro del mismo, las últimas propuestas planteadas por su 
grupo, todo ello,  a raíz de la Comisión informativa de Participación celebrada el día 25 de agosto, y 
en la cual se mostró la voluntad de cumplir por un lado la legalidad y por otro el dar la posibilidad al 
ciudadano de participar en la reuniones municipales. Considerando que la Comisiones informativas 
no son publicas conforme a normativa vigente, se ha optado por celebrar con carácter previo a las 
Comisiones informativas unas reuniones de trabajo, dando la posibilidad de que cada grupo 
municipal pueda invitar a técnicos en la materia para su asesoramiento, igualmente dar posibilidad de 
acudir a dichas reuniones a colectivos sociales, culturales, deportivos o simples ciudadanos 
interesados, bien con carácter ocasional o permanente.   
Con este Reglamento, se pretende regular todo el funcionamiento municipal,  basándose en la 
normativa y con el objetivo de que sirva para desarrollar las actuaciones administrativas. El 
funcionamiento finalmente propuesto viene a recoger la formula de trabajo que se ha venido 
utilizando con anterioridad por la Comisión de Concejos, donde, con carácter previo a la Comisión de 
Concejos, se celebraba una reunión previa con participación de más personas, Presidentes de 
Concejos y los miembros de la Comisión.  Añade que, al igual que se ha venido realizando a día de 
la fecha, los temas de pleno vendrán dictaminados por la Comisión informativa correspondiente. 
 
 Raúl Julio Bator, explica que al igual que lo manifestó en la Comisión informativa celebrada la 
semana pasada, él ha asistido a las sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Berriozar, y tiene 
que decir que se  ha funcionado bien, que no se han dado abusos de asistencias de personal externo 
al Ayuntamiento,  han acudido grupos o personas cuando les afectaba el tema, y en general el 
funcionamiento es bueno, por lo cual avanza su voto favorable, Añade que se ha estado  abierto a la 
participación de los grupos con el borrador de Reglamento presentado, y ello, es positivo, pide lo 
mismo para otros temas. 

Francisco Esquiroz, manifiesta que el borrador presentado a pleno para la aprobación, se 
ajusta a normativa y ahora si le parece correcto.  
 

Considerando que conforme a lo expresado en el art. 325 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de 
julio, de la Administración Local de Navarra. 
1. La aprobación de reglamentos se ajustará al siguiente procedimiento: 
4. No será preceptiva la información pública para la aprobación de los Reglamentos que afecten a la 
organización de la propia entidad local. 
Artículo 326 
Las Ordenanzas y Reglamentos aprobados por las entidades locales no producirán efectos jurídicos 
en tanto no haya sido publicado íntegramente su texto en el “Boletín Oficial de Navarra”  
 Sometido a votación la aprobación del Reglamento Orgánico de Funcionamiento municipal del 
Ayuntamiento de Berrioplano, se aprueba por unanimidad. 
 
11º.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIAL ISTA DEL AYUNTAMIENTO DE 
BERRIPLANO CON MOTIVO DEL 28 DE JUNIO, DÍA DEL ORGU LLO LGTB  
 

Por parte de Araceli Vidan, se procede a explicar la moción presentada, la cual ha sido trata 
en Comisión informativa, expresa que por diferentes motivos se ha retrasado su debate y aprobación 
con relación a las fechas mencionadas en la misma, pero no obstante, matiza, que lo importante es 
que se trabaje y defienda una sociedad libre de toda discriminación sexual. 

Tras darse lectura se aprueba por unanimidad, la siguiente moción con sus seis puntos 
propuestos. 
 
“De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las entidades locales, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
Berrioplano desea someter a la consideración del Pleno Municipal la siguiente MOCIÓN 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El 28 de junio se conmemoran en todo el mundo las revueltas de Stonewall en el Greenwich Village 
de Nueva York, en 1969, acontecimiento que supuso el nacimiento del movimiento de liberación gay, 
lésbico, transexual y bisexual (LGTB), y que se celebra internacionalmente como el Día del Orgullo 
LGTB. Una conmemoración nacida de la rebelión ciudadana contra la injusticia, la discriminación, el 
hostigamiento y la constante persecución social y policial, y que dio origen a un movimiento por los 
derechos civiles y los derechos sexuales en todo el mundo. 
Este 2015 nuestro país celebra el 10º aniversario de la ley de matrimonio igualitario que posibilitó el 
matrimonio entre personas del mismo sexo, aprobada por el Congreso de los Diputados el 30 de 
junio de 2005, y que entró en vigor el 3 de julio de ese año. Una ley del Gobierno socialista de José 
Luis Rodríguez Zapatero que vino a reconocer el derecho de cualquier ciudadano y ciudadana a 
contraer matrimonio con quien quisiera, con los mismos derechos y con la misma denominación. Un 
pequeño cambio legal que tanta felicidad y dignidad trajo para millones de personas, y que supuso la 
culminación de una larga lucha de los colectivos LGTBI en favor de la igualdad y los derechos civiles. 
Pese a este hito importantísimo, son muchas las discriminaciones que el colectivo LGTBI sufre en la 
actualidad en lo laboral, estigmatización social y graves agresiones o rechazo de una parte de la 
sociedad. Estos retrocesos, causados en buena parte por los Gobiernos de la derecha tanto en 
Navarra como en España, suponen grandes efectos negativos en la vida de las personas lesbianas, 
gays, transexuales, bisexuales e intersexuales. Este año, las organizaciones LGTBI han dedicado 
este Orgullo a alzar su voz en demanda de leyes por la igualdad real, ¡Ya!, porque reconocida la 
igualdad formal aún queda mucho camino por recorrer para alcanzar la igualdad efectiva. 
Es necesario que desde los diferentes ámbitos sociales e institucionales se trabaje para crear y 
despertar conciencias a favor de la igualdad de derechos, independientemente de la condición sexual 
o identidad de género de cada persona.   
Es urgente  actuar a favor del respeto debido a todas las personas y la dignidad de cada ser humano 
por el hecho de serlo, independientemente de su condición sexual, y desterrar todo tipo de 
discriminación, intolerancia o violencia hacía personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e 
intersexuales. 
 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
1.- El Ayuntamiento de Berrioplano declara el Municipio Berrioplano territorio libre de 

LESFOBIA, HOMOFOBIA, TRANSFOBIA, BIFOBIA E INTERFOBIA.  
2.- El Ayuntamiento Berrioplano colocará en un lugar visible la bandera de liberación sexual 

(Bandera del arcoíris) con motivo de la celebración del día del Orgullo LGTB el próximo 28 de junio.  
4.- El Ayuntamiento de Berrioplano conmemora el 10º Aniversario de la aprobación de la Ley 

del matrimonio igualitario aprobada en el año 2005 por el Congreso de los Diputados. 
5.- El Ayuntamiento de Berrioplano se compromete a promover iniciativas políticas que 

hagan avanzar hacia una  sociedad libre de toda discriminación y exclusión basada en la orientación 
sexual y la identidad de género.  

6.- El Ayuntamiento de Berrioplano se solidariza con todas las personas agredidas, 
menospreciadas o discriminadas de una u otra manera por su condición sexual o su identidad de 
género. Así mismo, rechaza todas las acciones sociales y políticas que van en contra de la igualdad 
real y efectiva.   
 
12º.- MOCION UPN. 
 

Por parte de Raul Julio Bator,   se da lectura y defiende la siguiente moción: 
“El grupo municipal de Unión del Pueblo Navarro de Berrioplano, presenta en tiempo y forma, para su 
debate y aprobación, si procede, la siguiente moción. 
El sistema educativo navarro se ha caracterizado, entre otras cualidades, tanto por la libertad de los 
padres a elegir el centro educativo que quieran como por la igualdad de oportunidades, para que 
todos los alumnos puedan estudiar independientemente de las capacidades que tengan y sin 
discriminación alguna por razones económicas ni de cualquier índole. 
La puesta en marcha e impulso del Programa de Aprendizaje en Inglés (PAI), que ya alcanza a 107 
colegios navarros, ha hecho posible que los niños navarros accedan al aprendizaje de este idioma y 
lo hagan con independencia del nivel económico, social o cultural de sus padres o del lugar donde 
residan. Ha contribuido, por tanto, a consolidad una educación basada en la equidad y la excedencia. 



Resulta incuestionable también el valor que el conocimiento del inglés tiene para la mejora del futuro 
laboral de los alumnos y del desarrollo económico de una Comunidad. 
Por eso, que el nuevo Gobierno de Navarra y los partidos que lo sustentan hayan anunciado su 
intención de paralizar la extensión del citado programa. 
Con la moratoria anunciada se está cuestionado, además el trabajo y el esfuerzo para formarse de 
cientos de profesores que están realizando una labor encomiable de reciclaje.  
Querer trasladar la idea de que el PAI no es un modelo lo suficientemente sólido o que el alumnado 
que lo elige está desmotivado, como se tratado de justificar por el nuevo consejero de Educación, 
cae por su propio peso. Todos los estudios e informes sobre competencia lingüística en los que se 
valora el nivel de inglés del sistema educativo navarro dicen lo contrario. 
Entre estos estudios, el estudio Europeo sobre Competencias Lingüística que recoge, textualmente, 
que “la Comunidad Foral de Navarra obtiene unos buenos resultados relativos mejores que los de 
España en todas las destrezas, situándose en los primeros puestos a nivel internacional en 
comprensión lectora”. 
Consideramos, desde el Grupo Municipal de UPN, que no existen criterios técnicos que aconsejen 
para este exitoso programa y que su pretendida paralización solo puede obedecer a criterios políticos 
derivados de la obsesión de no apostar por el conocimiento de este idioma. 
Por todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Berrioplano: 
Propuesta de acuerdo: 
1.- El Ayuntamiento de Berrioplano insta al Gobierno de Navarra a que no aplique ninguna moratoria 
en la extensión del programa de aprendizaje en inglés. (PAI) 
2.- El Ayuntamiento de Berrioplano, exige al Gobierno de Navarra que dote de los medios necesarios 
a este programa para que continúe siendo implantado en todos los centros educativos de la 
Comunidad Foral. 
3.- El Ayuntamiento de Berrioplano se muestra a favor de seguir impulsando una educación que 
permita que todas las familias Navarra, independientemente de sus ingresos, puedan ofrecer a sus 
hijos el mejor futuro y la mejor formación, y el inglés es un elemento imprescindible para ello”. 

Dentro del debate, Rosa Blanco,  expresa que es la única que tiene a los hijos matriculados 
en centros que les afecta la enseñanza del  programa de aprendizaje en inglés. (PAI), y que tras 
conocer la situación creada, debe manifestar que no existen medios, ni nivel del profesorado para 
poder impartir el nivel de ingles con la calidad requerida. Se da la situación, de que en algunos 
casos, los profesores tienen menos nivel que el suyo, y se están dedicando a enseñar ingles, con lo 
cual los resultados no son aceptables. Considera que con una titulación de B1, no se dispone de 
nivel suficiente para impartir las clases en forma, se necesita un nivel superior. 

Koldo Abrego, quiere dejar claro, que no cuestionan a los profesores que imparten las clases, 
sino al responsable que ha implantado el sistema, y los ha colocado obligatoriamente para impartir el 
inglés en las condiciones que se están dando, sin tener la preparación adecuada para tal actuación. 
Por ello, la denuncia va más allá de los profesores. 

Raúl Julio Bator, manifiesta que el inglés es una enseñanza básica y necesaria, se puede 
cuestionar como se está haciendo, pero entiende que no se critica por fundamentos técnicos sino 
políticos. Se está argumentando la falta de cualificación del profesorado, pero eso, entiende que es 
una excusa, pues si se diese ese caso, hay otras alternativas, que no sería la que pasa por la 
paralización del PAI.  

Nerea Torregrosa, expresa que, el hecho de impartir clases de ingles, sin tener una formación 
adecuada, produce una merma de la calidad de la enseñanza, y considera que es un problema grave 
para la educación, pues no se ofrece un servicio publico de calidad en dicha materia. 

Juan Mª Albizu Andueza, expresa que a su juicio no se están dando motivaciones o 
explicaciones políticas sino técnicas. 

Alicia Urdangarin, pregunta que es lo que ha dicho el Consejero de Educación. 
Rosa Blanco explica que se ha planteado por el  Consejero de Educación la paralización para 

el curso 2.016/17, el curso 2.015/16 se realizará tal y como está planteado. 
Sometida la moción a votación. 

Votan a favor 4 votos.  2 de UPN, y 2 de AAB. 
Votan en contra, 6 votos. 3 de Plazaola y 3 de BILDU. 
Se abstienen, 3. Alicia Urdangarin. Ingrid Montiel, y Araceli Vida. 

Por lo cual queda rechazada la moción de UPN. 
 



13º.- INFORMACIONES DIVERSAS.  
 

Rosa Blanco, informa que como Presidenta de la Comisión de Educación, tras solicitar con 
urgencia una reunión con el Consejero de Educación, para tratar el tema del transporte escolar de 
Nuevo Artica, se convocó por parte del Director de Educación una reunión para el día 1 de 
septiembre, y se ha acudido a la misma,  con los representes de los padres de los niños que acuden 
al Doña Mayor y al Colegio Ezkaba. Expresa que, la opinión o sensación sacada tras la reunión ha 
sido buena, sobre todo comparándola con la anterior reunión sobre el tema.  Se ha dicho por el Sr. 
Elorz, que se va a estudiar y cuantificar el coste de la situación planteada, y se llamará para dar una 
contestación sobre el tema planteado. 

Alicia Urdangarin, expresa que lo interesante sería que se señalará el centro educativo de 
referencia. 

Rosa Blanco, dice que Berrioplano no tiene colegio publico asignado, pues los de Artica 
pueblo no tienen problema, pero los de Nuevo Artica, debido al cambio de código postal tiene 
problemas con el tema del transporte, y  al final son varios los centros de referencia. 
 
14º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

Por parte de José Mª Irisarri, se realiza una pregunta con relación al escrito presentado por la 
Asociación de Amigos del Sahara ANAS, en el cual tras justificarse los daños provocados por las 
lluvias del día 21 de septiembre del 2.014, se solicitaba una subvención para reparar dichos daños. 
Expresa que en la última sesión de legislatura no se pudo incluir en el orden del día, y se dejó 
pendiente para tratarlo en la siguiente legislatura. Comenta que ya entregó copia al Alcalde, para que 
se le de el curso adecuado y se trate en forma. 

Koldo Abrego, manifiesta que se debe estudiar la petición en la Comisión informativa de 
Hacienda, al igual que ver y estudiar  la posibilidad de crear partida presupuestaria, todo ello, si se 
informa favorablemente. 

José Mª Irisarri, pregunta por la marcha del expediente de modificación estructurante de 
Muskilda, tema que quedó pendiente de la ultima legislatura. 

Juan Mª Albizu, responde que se tiene previsto el convocar Comisión de Urbanismo para 
tratar el tema en reunión y Comisión. Especifica que será a primeros de este mes. 

José Mª Irisarri, pregunta si se ha hablado con el Técnico de euskera del aumento de la 
jornada laboral hasta el 100% o jornada completa, pues se había comentado y tratado con él, el 
aumento actual del 80%, y era lo que contemplaba la partida presupuestaria. 

Juan Mª Albizu. Contesta que la subida la solicitó el Técnico de euskera, en base a que 
estimaba que era lo legal y lo que le correspondía. 

José Mª Irisarri, expresa que le sorprende la aprobación de la periodicidad de las sesiones, 
creación de otros órganos colegiados, presidencias de comisiones, pregunta como se han decidido. 

Juan Mª Albizu, responde que anteriormente eran solo tres concejales, y tenían Comisiones 
para repartir a los demás, en el presente caso, las han repartido entre sus miembros, y alguno se ha 
quedado sin presidencia de Comisión. 

Koldo Abrego, expresa que con la experiencia que han tenido, se han dado cuenta que si 
tienes la Presidencia de Comisión, y no eres miembros del equipo de gobierno, no tiene sentido, es 
una cuestión meramente simbólica, pues no se tiene poder para llevar ninguna propuesta adelante. 
Por ello, en su día al llevar dos años, presentaron su dimisión, pero no solo fueron, ellos sino el 
concejal del PP. 

José Mª Irisarri, expresa que está contento de que no le ofreciesen Comisiones, y de hecho si 
se les hubiere ofrecido no las hubiesen aceptado, pero no le parece correcto el procedimiento que se 
ha seguido para su creación y nombramiento. Entiende que antes se criticaba una cosa, y ahora se 
hace otra cosa distinta de la que se decía.  

Luis Miranda, le responde que el funcionamiento propuesto es muy diferente del anterior, se 
pretende que sean abiertas a todos, se deja campo para participar a miembros del Ayuntamiento, 
técnicos, colectivos y vecinos. 

José Mª Irisarri, expresa que ellos no han tenido opción de poder opinar, no cree que sea 
correcto celebrar una reunión previa al pleno para tratar el tema, considera que el grupo de Alcaldía 
ha hecho lo que ha querido, cree que puede hacerlo, pero ahora debe asumir y aguantar las criticas. 



Por otro lado, comenta, que no le parece correcto lo que ha sucedido con el nombramiento del 
representante del Ayuntamiento de Berrioplano ante la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, 
donde se ha  dado el visto bueno  a que  el representante de la Mancomunidad, del área Atez- 
Basaburua- Berrioplano- Imotz- Juslapeña- Odieta, se distribuya, adjudicando el primer año al 
municipio de Atez, el segundo y tercero al representante de Berrioplano y el cuarto al de Imotz. 

Rosa Blanco, expresa que todos tienen el mismo derecho y se llegó a ese acuerdo entre 
todos. 

José Mª Irisarri, dice no entender el hecho, pues en el primer año se decide todo, por ello, es 
el más importante. Añade que él ha estado los cuatro años, los dos de Berrioplano, y los dos que le 
cedieron el resto de pueblos. 

Luis Miranda le pregunta como es posible que Berrioplano con 6.000 habitantes o más, no 
tenga a día de la fecha derecho a tener un representante solamente para Berrioplano. 

José Mª Irisarri, se muestra conforme con lo expresado, y dice que se ha tratado en anteriores 
ocasiones, pero no ha sido posible, pues se hacía lo que querían UPN y PSN. 

Luis Miranda, le contesta que no debe olvidar que los independientes tenían la llave del 
gobierno de la Mancomunidad. 

José Mª Irisarri, considera que sea criticable el hecho mencionado, pero no entiende lo 
sucedido, ni tampoco lo entienden otros. No cree que sea admisible el haber admitido  la actuación 
realizada.  

 Luis Miranda, comenta que todas las actuaciones se deben valorar los resultados obtenidos 
en las mismas,  ellos comienzan ahora la andadura y ya se verá al final. Lo que está claro es el 
resultado por los anteriores representantes ante la Mancomunidad, no se ha logrado el derecho a 
tener un representante, en el tema del transporte, se tiene un transporte para parte de los pueblos y 
de menor calidad que el resto de localidades, y no obstante,  se paga por habitante como si se 
tuviera el servicio para la totalidad y de igual calidad. Finaliza, diciendo  que, en los últimos cuatro 
años, la verdad es que se ha conseguido poca cosa, se verán los resultados al acabar estos cuatro 
años. 

José Mª Irisarri, contesta que parece ser, que al final, vamos a ser nosotros los culpables de 
todo, cuando se debe decir que no se han entendido este nombramiento por nadie. 

Koldo Abrego, expresa que efectivamente, todo se debe valorar por los resultados, y ahí 
están los anteriores. Añade que se han celebrado reuniones y logrado acuerdos, entre los pueblos 
que tienen un único representante, para realizar propuestas y acuerdos que respondan a la voluntad 
de la mayoría de la representación de los pueblos. Se ha establecido  un orden de reuniones para 
tratar todos los temas que afecten a la Mancomunidad y llevar un criterio común. Le pregunta a José 
Mª Irisarri por las reuniones que ellos mantuvieron en los cuatro anteriores. 

Raúl Julio Bator, pregunta por qué se ha podido conceder a una  persona, en otro municipio, 
una tarjeta de disminuidos a un vecino que la solicitó aquí, que se le denegó por no cumplir los 
requisitos, se dio de baja, y se empadronó en otro Ayuntamiento llegando a obtener la tarjeta de 
estacionamiento para personas con discapacidad. 

El Secretario responde, que el Ayuntamiento de Berrioplano ha aprobado de forma definitiva, 
el 5 de mayo del 2.015 la ordenanza reguladora de la concesión de tarjetas de estacionamiento para 
personas con discapacidad, la ordenanza se base en la normativa estatal, ha sido redactada por la 
Federación de Municipios y Concejos, y cree que lo que se comenta no es factible, al menos 
legalmente. Por otro lado, dentro de este apartado ha informado que solo cabe hacer preguntas y 
ruegos, y el equipo de Gobierno contestar, bien en la misma sesión o en otra posterior. 

José Mª Irisarri, menciona que no le parece correcto que el tema de la retribuciones se tratase 
en una reunión previa al pleno, sin participación con el tiempo suficiente como para poder estudiar el 
tema. 

Koldo Abrego explica que fueron los plazos, con  urgencia para celebrar la sesión por los 
motivos expuestos en su día,  los que motivaron la actuación realizada. 

José Mª Irisarri, tras realizar varios comentarios de las remuneraciones aprobadas, pregunta a 
los miembros del equipo de gobierno y concejales de la anterior legislatura, si han cambiado de 
criterio con relación a la corporación anterior sobre el tema de la retribuciones, pues se ha subido la 
remuneración de Alcaldía. 

El  Alcalde, ante los comentarios responde que no está haciendo ningún ruego ni ninguna 
pregunta sino que simplemente está comentando su parecer sobre lo tratado en el pleno anterior. Así 
mismo insta a José Mª Irisarri a que formule la pregunta que desee, respondiendo éste, que no le 



parece correcto que se suba la dedicación y el sueldo, respondiendo de nuevo el alcalde, que eso no 
es una pregunta sino una opinión. De todas formas, para aclarar la situación, el alcalde insiste en que 
no se ha subido la remuneración sino la dedicación; cita que antes se dedicaban 60 horas mensuales 
y se cobraba 21.000,00 euros, y ahora se ha aprobado el dedicar 80 horas y cobrar 24.650,00 euros, 
se ha aumentado la dedicación por tratarse de un Alcalde nuevo, y el hecho de que se ha ido 
subiendo la población hasta cerca de los 7.000 habitantes  

José Mª Irisarri, le pregunta al Alcalde si va a cobrar comisiones, dietas, teléfono. 
El Alcalde responde que ha quedado clara la remuneración, tiene teléfono del Ayuntamiento 

para asuntos municipales, pero no tiene intención de cobrar comisiones o dietas por ningún otro 
concepto.  

Siendo las veinte horas y  treinta 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.  
 
 


