
 

 
 

 

 

  
 
 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTA MIENTO DE  
BERRIOPLANO EL DÍA TRES DE MARZO  DE DOS MIL QUINCE . 
 
           En Berrioplano y casa consistorial, siendo las trece  horas, del día tres de 
marzo 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. José Mª Irisarri Ollacarizqueta, actuando como 
Secretario, el titular de la corporación D. Jesús Mª LLorens García. 
 
 Concejales asistentes: 
 
D. Francisco Esquiroz Subiza.  (AAB) 
Dª Mª Rosario Cia Apezteguia. (AAB) 
Dª Yolanda Adot Zaratiegui. (UPN) 
D. José Manuel Larumbe Ilundáin. (UPN)  
D.ª Aranzazu Algárate Esteban. (UPN) 
D. Koldo Fernando Abrego Primo. (NABAI) 
D. Marcial Fernández Fernández. (PP) 
D. Luis Miranda Orella. (NABAI) 
 
 Justifican su ausencia: 
 
D. Joseba Gil Jiménez. (BILDU) 
D.ª Estela Vasco Piñero. (PSOE)   
 

 Abierto el acto, se tratan los asuntos señalados a continuación:  
 
1º.- APROBACIÓN DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIO N DE  TRES  DE  
FEBRERO 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 tres de febrero de 2014. 
 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 febrero y enero del 2.015.  
 Por parte de Koldo Fernando Abrego, se pregunta por las posibles resoluciones 
del mes de enero, se contesta que se mirará el tema para su aclaración, y si no se han 
incluido se presentarán para tratarse en el pleno de abril. 
 
3º.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA BPI-20.  
 



 

 
 

 

 

  
 
 
 
 

Se procede a dar lectura al dictamen de Comisión de Hacienda  de 24 de 
febrero de 2,015, que expresa: 

“Se presenta una modificación presupuestaria que corresponde al crédito generado 
por ingresos, mediante el incremento de dotación de una partida presupuestaria, 
generada y financiada por ingresos de naturaleza no tributaria no previstos en los 
estados de ingresos. 

Se informa que la modificación se financia, de acuerdo con el artículo 45 y 46 DF 
270/1998, de 21 de septiembre, con: 

- Aportaciones o compromisos firmes de aportación, de personas jurídicas para 
financiar, en su totalidad o juntamente con la entidad local, gastos que por su 
naturaleza estén comprendidos en los fines u objetivos de los mismos. 

El Ayuntamiento de Berrioplano pretende con esta obra, ejecutar subsidiariamente 
a los propietarios de la unidad de ejecución comprendida en el BPI-20 de Aizoain, la 
obra de urbanización de la misma, gasto que deben asumir cada uno de los 
propietarios en la proporción en la que cada uno son propietarios. La ejecución de la 
urbanización de la unidad BPI-20 de Aizoain se desarrollaría mediante el sistema de 
actuación pública por cooperación. 

Conforme con lo previsto en los artículos 218.1 LF 2/1995 Haciendas Locales y 45 
DF 270/1998, de 21 de septiembre, podrán generar crédito en los estados de gastos 
de los Presupuestos los ingresos de naturaleza no tributaria derivados de aportaciones 
o compromisos firmes de aportación, de personas físicas o jurídicas para financiar, en 
su totalidad o juntamente con la entidad local, gastos que por su naturaleza estén 
comprendidos en los fines u objetivos de la misma. 

Conforme con lo previsto en la Base 12 de las Bases de Ejecución del Presupuesto 
Municipal, la aprobación de este tipo de modificación de créditos corresponde al Pleno 
del Ayuntamiento de Berrioplano. 
 

CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS 1/2015 
 

ESTADO DE GASTOS 
 

PARTIDA DENOMINACION IMPORTE 

1    432  60123 CARGAS DE URBANIZACIÓN BPI-20 AIZOAIN 128.956,37 

 TOTAL 128.956,37 
 
 

ESTADO DE INGRESOS 
 

PARTIDA DENOMINACION IMPORTE 

1    79102 CUOTAS DE URBANIZACIÓN BPI-20 AIZOAIN 128.956,37 

 TOTAL 128.956,37 



 

 
 

 

 

  
 
 
 
De conformidad con lo establecido en la Base 12 de las Bases de Ejecución del 

Presupuesto la entrada en vigor de la presente modificación será automática”. 
Sometida la modificación presupuestaria a votación, se aprueba por la 

unanimidad de los concejales presentes. 
 

4º.- CONVOCATORIA SUBVENCIONES CULTURALES, DEPORTIV OS, SOCIALES.  
 
 Se da lectura al dictamen de la Comisión de Cultura, Euskera y Deporte de 17 
de febrero de 2.015, que expresa: 
 

“Marta Guruziaga presenta el borrador de convocatoria de subvenciones para 
fines culturales, deportivos y de juventud, que es en su redacción similar al de 
anteriores ediciones. 

 El técnico de Euskera propone añadir en el capítulo 9, centrado en las 
obligaciones de las personas beneficiarias de las ayudas, el siguiente texto: 

 
h) En la propaganda que se haga de las actividades subvencionadas por este 

Ayuntamiento, el texto de los anuncios será bilingüe, en castellano y en euskara. Con 
tal fin, el Servicio de Euskara prestará ayuda a las asociaciones que lo precisen. 
 
 Los concejales/as dan su visto bueno al borrador presentado por la 
Coordinadora Cultural y se muestran favorables a la inclusión del párrafo propuesto 
por Mario Zapata, solicitando a éste, no obstante, que se asegure consultando con el 
secretario del Ayuntamiento de que su propuesta no colisiona con lo establecido en la 
ordenanza reguladora de las subvenciones, y que en caso de ser así, se estudie el 
procedimiento para introducir este cambio tanto en la convocatoria como, si 
procediese, en la ordenanza. 
 
 Sometida a aprobación la convocatoria de subvenciones para fines culturales, 
deportivos y de juventud para el año 2.015, incluyendo el punto propuesto por el 
Técnico municipal  de euskera, se aprueba la convocatoria por la unanimidad de los 
concejales. 

 
5º.- CONVOCATORIA ONGS PARA EL 2.015.  
 
 Se da lectura a la convocatoria del 2.014, pues se pretende que la del año 
2.015, sea similar a la del año anterior: 

El Ayuntamiento de Berrioplano, en sesión celebrada el día 4 de febrero de 
2014, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 y 10 de la Ordenanza General 
de Subvenciones, y el artículo 4 de la Ordenanza Municipal reguladora de las 
subvenciones municipales a las ONG's, procede a la aprobación de la convocatoria 
que establece las condiciones para que servirán de base para la concesión de 
subvenciones a las ONG's. 

Plazo y lugar de presentación de solicitudes. 

 

 



 

 
 

 

 

  

 

 

Las solicitudes de las entidades interesadas deberán formularse mediante instancia 
firmada por el representante legal de la entidad que deberá ajustarse al modelo 
normalizado que acompaña a la presente convocatoria. 

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, a contar a partir del día 
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra. A las 
solicitudes se acompañarán los documentos e informaciones a los que hace referencia 
las bases 3.ª y 5.ª de esta ordenanza. 

El plazo de presentación de solicitudes será improrrogable. 

Si la solicitud presentada no reuniese los requisitos y documentación establecidos en 
la ordenanza, se requerirá a la entidad interesada para que lo subsane en el plazo 
máximo e improrrogable de diez días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por 
desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos 
previstos en el artículo 71 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de 
Berrioplano. 

 Dado que no se ha tratado en Comisión informativa, se comenta con los 
concejales el tema,  para que den el visto a tratarlo dentro de la sesión y poder 
continuar con la tramitación de publicarse en el BON. 
 Por parte de Luis Miranda, se propone que dado que no viene regulado, no se 
les exige a los organismos de las subvenciones del 0,2% los mismos requisitos de 
justificación que se les viene exigiendo a las subvenciones del 0,8% de las ONGs. 
Cree que es lógico y coherente el exigirles cumplir los mismos justificantes de 
cumplimiento. 
 El Alcalde, explica que tal vez por tratarse de Asociaciones en vez de ONGs es 
más difícil su cumplimiento, por otro lado, dice que se trata de procesos diferentes. 

Yolanda Adot, expresa que a su juicio, entiende que deben cumplir los mismos 
requisitos y presentar las mismas justificaciones, una cosa no quita la otra. 

Tras proponerse la posibilidad de dejarlo para tratar en otra Comisión, por parte 
del Secretario, se expone que, en la Ordenanza reguladora de las subvenciones a 
ONGs, se establece que deben publicarse a primeros de año, el año anterior se 
convocaron en febrero, por ello, y dado que no se ha modificado nada, se puede 
aprobar la convocatoria actualizada para 2.015 y publicarla.  Por otro lado, se deberá 
convocar una Comisión Informativa para concretar si la valoración del 0,2% se hace 
como el año anterior, al igual que para concretar los requisitos a cumplir por parte de 
las Asociaciones incluidas dentro del 0,2%. 

Se aprueba por unanimidad el publicar la convocatoria de subvenciones de las 
ONGs en el BON y tablón de edictos. 

Igualmente se acuerda concretar en una Comisión Informativa, los criterios a 
considerar para conceder las subvenciones del 0,2%, y los requisitos que deberán 
cumplir las Asociaciones seleccionadas con subvención. 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

6º.- MODIFICACION ORDENANZA SUBVENCIONES.  
 
 Atendiendo a la petición de la Comisión de Euskera, se acuerda por 
unanimidad, la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza reguladora de las 
subvenciones del Ayuntamiento de Berrioplano para finalidades culturales, educativas, 
deportivas, de juventud, asistenciales humanitarias y sociales, en concreto incluir el 
siguiente punto en el artículo 18: 

Artículo 18. Para percibir las subvenciones concedidas de acuerdo con las 
prescripciones de esta Ordenanza, es preciso presentar en el Ayuntamiento la 
siguiente documentación: 

h) En la propaganda que se haga de las actividades subvencionadas por este 
Ayuntamiento, el texto de los anuncios será bilingüe, en castellano y en euskara. Con 
tal fin, el Servicio de Euskara prestará ayuda a las asociaciones que lo precisen. 

 Tal y como se establece en el artículo 325 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, 
de la Administración Local de Navarra, se expone al público dicho acuerdo por plazo 
de 30 días hábiles al objeto de que los interesados puedan formular reclamaciones, 
reparos u observaciones. 

El expediente se podrá examinar en la Secretaría General de este 
Ayuntamiento. 
 
PLAN DE EUSKERA 2015.  
 
 Se da lectura al dictamen de la Comisión Informativa celebrada el día 17 de 
febrero de 2.015, que expresa que: 

“Mario Zapata presenta el Plan de normalización de euskera 2015, que incluye 
una propuesta de presupuesto ajustado al total de 29.000 euros disponibles en el 
presente ejercicio. Introduce su presentación recordando que se trata de un calco del 
anterior y avanza que algunas acciones concretas se irán perfilando durante el año a 
la vista de los datos que el estudio sobre la demanda de actividades arroje. Subraya al 
respecto la gran utilidad que el fichero de personas vascohablantes tiene como 
instrumento para facilitar este tipo de sondeos.  

 
Entre las acciones que se retoman en cada plan, se incluye en Día del 

Euskera, cuya fecha se fija por parte de los concejales/as en el sábado 6 de junio, 
dándose así luz verde a la organización del programa correspondiente a 2015.  

 
El debate sobre el documento se centra especialmente en la propuesta de 

crear una línea de ayudas específicamente destinada a subvencionar actividades en 
euskera. Marcial Fernández indica que considera el tema especialmente delicado y 
que se trata de una cuestión que hay que estudiar en profundidad y someter a un 
debate monográfico porque considera peligroso tomar medidas que, a su juicio, 
pueden resultar discriminatorias para el sector de población no vascohablante. 
Aranzazu Algarate se muestra de acuerdo con lo dicho y, por su parte, Luis Miranda 
plantea la posibilidad de, sin establecer una línea independiente de subvenciones con  



 

 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
ese fin, valorar positivamente la presencia del euskera a la hora de baremar los 

proyectos presentados a la convocatoria general de ayudas para fines culturales, 
deportivos y de juventud. Tampoco esta opción es vista de forma favorable por 
Aranzazu Algarate y Marcial Fernández, al considerar que puede llevar a situaciones 
de segregación. A este respecto, Mario Zapata insiste en que lo que, en todo caso, el 
Plan de Euskera propone es analizar la cuestión, previamente a la elaboración de un 
informe que pueda trasladarse a los grupos políticos para su discusión, estando, en 
suma, la aprobación o no de cualquier propuesta en manos de los corporativos/as. 

 En este sentido la Sra. Algarate y el sr. Fernández piden que la redacción se 
ajuste claramente a lo expuesto, para que no dé lugar a malos entendidos.  

Por otro parte, tanto los anteriores concejales, como el resto, sí se muestran 
favorables a la aprobación de una ordenanza sobre rotulación bilingüe, cuya redacción 
también se plantea en el documento presentado por el técnico de Euskera.  

Aclaradas estas cuestiones, los concejales/as presentes dictaminan 
favorablemente el Plan de normalización de euskera 2015 para su posterior remisión 
al Pleno con vistas a su ratificación”. 
 

Sometido a votación, se aprueba por la unanimidad de los concejales el Plan 
de euskera del 2.015. 
 
7º.-  CONVENIO CON EL DEPARTAMENTO DE INTERIOR DEL GOBIERNO DE 
NAVARRA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE POLICIA FORAL.  
 
 Se da lectura al dictamen de la Comisión de Hacienda y Personal celebrada el 
día 24 de febrero del 2.015, y que expresa: 
 

“Por parte del Sr. Alcalde, se ha repartido con carácter previo y para su estudio 
en la Comisión, un borrador del convenio propuesto entre el Departamento de 
Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de Navarra, y el Ayuntamiento de 
Berrioplano, para la prestación del servicio de Policía Foral en Berrioplano. 

Presenta el borrador como una propuesta, que atendiendo al mandato del 
acuerdo plenario se ha corregido y ha  retirado la idea de incluir dentro del proceso de 
negociación la posibilidad de que los alguaciles pasaran a formar parte del cuerpo de 
Policía Foral. 

Koldo  Abrego, expresa que,  ciertamente el borrador es diferente, pero se 
necesita más plazo del ofrecido al objeto de poder estudiar el borrador con personal 
formado en la materia, no olvidemos que es martes y se presento el viernes para su 
estudio. Considera que una materia como esta, debe estudiarse a fondo, deben 
analizarse las repercusiones económicas y su financiación. De entrada, aún 
admitiendo mejoras, estima que hay varios puntos que suscitan dudas, que entiende 
que se deben estudiar y mejorar. Propone el estudiar otras formulas o posibilidades 
donde se de cobertura a las necesidades y se cubra el servicio demandado. 

El Sr. Alcalde, defiende el convenio presentado por estimar que es mejor 
utilizar esta vía, pues opina que el crear una Policía local, algo que por otro lado es 
obligatorio conforme a la legislación en vigor, conllevaría mayores gastos, pues 
debería crearse un policía por cada 500 habitantes, igualmente ve que es factible hoy 
en día para el Ayuntamiento, el asumir el coste de los 179.000 euros planteados en el 
presente convenio para cubrir el servicio. Por otro lado, se prestaría el mismo las 24 



 

 
 

 

 

 horas del día, y saldría mas barato que crear un cuerpo de Policía 
Local. Con las correcciones de última hora el texto del convenio 
sería el siguiente: 
 
 
CONVENIO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA, Y EL AYUNTAMIENTO DE BERRIOPLANO, PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE POLICÍA LOCAL DE BERRIOPLANO POR POLICÍA DE 
NAVARRA. 
 
En Pamplona, a     de            de 2015 
 
REUNIDOS 
 
DE UNA PARTE: 
 
Don F. Javier Morrás Iturmendi, Consejero del Departamento de Presidencia, 
Justicia e Interior, del Gobierno de Navarra, facultado por el artículo 24 de la Ley 
Foral 8/2006, de 20 de junio, de Seguridad Pública de Navarra. 
 
DE OTRA PARTE: 
 
Don José María Irisarri, Alcalde del Ayuntamiento de Berrioplano, facultado por 
Acuerdo de la Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento de Berrioplano de fecha __ 
de _______ de 201__. 
 
Ambas partes intervienen en representación y con las facultades que sus 
respectivos cargos les confieren, reconociéndose recíprocamente legitimación para 
otorgar y firmar el presente Convenio de Colaboración, en cuya virtud: 
 
MANIFIESTAN 
 
1. Que el artículo 17.4 de la Ley Foral 8/2007, de 23 de marzo, de las Policías de 
Navarra, dispone que las entidades Locales podrán convenir con el Gobierno de 
Navarra la prestación del servicio de policía local por parte de la Policía Foral. En 
todo caso, la financiación correrá a cargo de la entidad local interesada. 
 
2. Que con carácter general, la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y la Ley Foral 6/1990, de 2 de 
julio, de la Administración Local de Navarra, posibilitan la formalización de 
convenios de colaboración entre la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra y las demás Administraciones Públicas en el ámbito de sus respectivas 
competencias. En particular, el artículo 24 de la Ley Foral 8/2006, de 20 de junio, 
de Seguridad Pública de Navarra, establece que el Gobierno de Navarra, por medio 
del Departamento titular de las competencias en materia de seguridad pública, 
podrá suscribir convenios de colaboración con las demás Administraciones Públicas 
con el fin de concretar las formas y procedimientos de coordinación y cooperación 
en los servicios, especialmente los policiales, y actuaciones para el desarrollo de las 
políticas públicas en los diferentes ámbitos de la seguridad.  
 
3. Que el artículo 17.1 de la Ley Foral 8/2007, de 23 de marzo, de las Policías de 
Navarra, dispone que los municipios de Navarra que tengan una población de 
derecho igual o superior a cinco mil habitantes crearán sus propios Cuerpos de 
Policía Local. Berrioplano  tiene en la actualidad una población de 6.325 habitantes. 
 
4. Que el Ayuntamiento de Berrioplano cuenta con 2 agentes municipales 
(alguaciles) a los que, al margen de las funciones no policiales que puedan ejercer,  



 

 
 

 

 

  
 
 
 
 
les corresponde realizar las funciones policiales que se recogen en el artículo 20.3 
de la Ley Foral 8/2007, de 23 de marzo, de las Policías de Navarra. 
 
5. El Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Berrioplano están comprometidos 
en prestar un servicio público de seguridad de calidad a sus ciudadanos y garantizar 
la seguridad pública en Berrioplano en todos sus aspectos, para que sus vecinos 
puedan convivir en libertad. Igualmente están comprometidos en racionalizar la 
prestación de los servicios públicos corrigiendo ineficiencias y redundancias 
competenciales. Ambas Administraciones quieren promover un sector público 
fuerte, libre de solapamientos, duplicidades y gastos innecesarios que lo puedan 
poner en riesgo, o hacer del mismo un servicio ineficaz. 
 
6. Con este fin el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Berrioplano suscriben 
el presente convenio para la prestación del servicio de policía en Berrioplano por 
parte de la Policía Foral de Navarra con las siguientes 
 
 
CLAUSULAS 
 
PRIMERA.- OBJETO 
El objeto del presente convenio es posibilitar la prestación del servicio de Policía 
Local de Berrioplano por la Policía Foral de Navarra, asumiendo ésta última el 
servicio de policía en dicha localidad. 
 
Se trata, en definitiva, de garantizar al ciudadano de Berrioplano la prestación de 
los servicios de seguridad pública mediante un único cuerpo de policía, la Policía 
Foral de Navarra apoyada por los alguaciles municipales, que permita garantizar 
una cartera de servicios concreta, así como una utilización de los recursos policiales 
coordinada y eficiente. 
 
SEGUNDA.- MEDIOS personales Y MATERIALES ADSCRITOS 
Desde la Policía Foral se habilitarán los medios materiales y recursos humanos de 
forma dinámica, para ejecutar todas las funciones de la carta de servicios que se 
recogen en el Anexo I y que serán realizadas a partir de la entrada en vigor de este 
convenio por  Policía Foral. 
 
TERCERA.- COORDINACIÓN  
1. Los funcionarios de Policía Foral que realicen las funciones de la carta de servicio 
recogidas en el Anexo I, mantendrán su dependencia orgánica y funcional de Policía 
Foral, así como sus derechos y deberes originarios. 
 
2. El Alcalde de Berrioplano podrá requerir a través del Jefe de la Comisaría de 
Pamplona de Policía Foral el cumplimiento de las funciones policiales convenidas u 
otras que por necesidades o diversas circunstancias se hayan generado de forma 
sobrevenida. 
 
3. Se crea una Comisión Mixta de Coordinación y de Seguimiento, formada por el 
Jefe de la Policía Foral y otro representante de la Dirección General de Interior y el 
Alcalde de Berrioplano y otro representante de dicho Ayuntamiento. 
 
La comisión tendrá como función velar por el cumplimiento de los acuerdos del 
convenio y por la coordinación efectiva entre Policía Foral y los alguaciles del 



 

 
 

 

 

  
 
 
 
 
Ayuntamiento de Berrioplano. Igualmente se encargará de resolver las dudas que 
surjan en su interpretación, solucionar las posibles discrepancias que puedan 
sobrevenir en su desarrollo y ejecución, revisar la marcha global del convenio y, en 
su caso, elaborar propuestas tendentes a su mejora. 
 
La Comisión se reunirá con carácter ordinario con una periodicidad de 6 meses 
pudiéndose convocar con carácter extraordinario a iniciativa del Jefe de la Policía 
Foral o del Alcalde de Berrioplano. 
 
En las reuniones ordinarias, Policía Foral presentará memoria del último periodo 
desde la anterior reunión ordinaria, en la que quedará reflejado como mínimo: 
Número de servicios realizados en el Municipio, horas de patrulla, análisis de la 
criminalidad, denuncias interpuestas, campañas de seguridad ciudadana o de 
seguridad vial realizadas, actuaciones en materia de policía administrativa (ruido, 
perros, control de espectáculos públicos, etc.) y otras actuaciones especiales. 
 
 
CUARTA. FINANCIACION 
 
1.- El Ayuntamiento de Berrioplano consignará la financiación del presente 
Convenio en sus presupuestos anuales de gastos, y la posterior transferencia al 
Gobierno de Navarra, de las cantidades necesarias para hacer frente a la prestación 
por parte de la Policía Foral de Navarra de los servicios de seguridad descritos en la 
cláusula segunda, que se fija en 179.200€/año desde el momento de la firma del 
convenio. 
 
Para el cálculo del coste de los citados servicios de seguridad se ha tenido en 
cuenta: 
El coste anual de los gastos de personal. Se ha estimado 40.000€/año por policía 
(incluido seguridad social) 
El coste anual del mantenimiento y la reposición del equipamiento, vestuario y 
material necesarios para la prestación del servicio.  
El coste del mantenimiento y amortización de la flota de vehículos necesarios para 
la prestación del servicio. 
Los apartados a+b se estiman en un 12% del gasto destinado al capítulo I 
 
2.- El Ayuntamiento de Berrioplano mantendrá permanentemente actualizada esta 
consignación en sus presupuestos anuales de gastos, así como la posterior 
transferencia al Gobierno de Navarra, incrementando esta cantidad en la cuantía 
correspondiente al incremento del IPC de la Comunidad Foral de Navarra del año 
inmediatamente anterior. 
 
quinta. VIGENCIA 
 
La duración del presente Convenio es la comprendida entre el día siguiente de su 
formalización y el 31 de diciembre de 2015. 
 
Al finalizar dicho plazo, el Convenio podrá ser prorrogado automáticamente por 
anualidades, salvo denuncia expresa de alguna de las partes que deberá producirse 
con dos meses de antelación a la finalización del periodo inicial o de cualquiera de 
sus prórrogas. 
 



 

 
 

 

 

  
 
 
 
 
Y en prueba de conformidad, las partes lo firman en tres ejemplares originales y a 
un solo efecto, en la fecha y lugar indicado más arriba. 
 
ANEXO I.  
CARTERA DE SERVICIOS DE LA POLICÍA FORAL EN BERRIOPLANO 
 
1.- FUNCIONES A DESEMPEÑAR 
 
En el ámbito de los cascos urbanos de los concejos que integran el Ayuntamiento 
de Berrioplano, la relación de funciones que van a ser desempeñadas por la Policía 
Foral de Navarra a partir de la entrada en vigor del presente Convenio, es la 
siguiente: 
 
a) Proteger a las Autoridades de la Corporación Local, y vigilancia o custodia de los 
edificios e instalaciones municipales, en la forma que se determine desde jefatura 
de Policía Foral. 
 
Como parte de ella, se incluye la participación en acto relevante como: 
 
Constitución de la corporación municipal y tomas de posesión de cargos 
institucionales. 
Plenos en los que se prevean alteraciones del orden. 
 
b) Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano cuando sea procedente, 
de acuerdo con lo establecido en las normas de circulación. 
 
En materia de tráfico y seguridad vial, las funciones a desempeñar serán las 
siguientes: 
 
b.1. Control y vigilancia del tráfico en el casco urbano. 
b.2. Participación en todas las campañas de la ENSV. 
b.3. Dispositivos preventivos programados (accesos a centros escolares, etc). 
b.4. Colaboración en la elaboración del plan municipal de Seguridad Vial. 
b.4. Colaboración en la elaboración de planes privados de Seguridad Vial 
(polígono industrial, centros escolares, etc). 
b.5. Elaboración de informes sobre actuaciones y posibles mejoras en la vía. 
b.6. Instrucción de atestados por accidentes de circulación dentro del casco 
urbano (a través de la unidad especializada del Área de Tráfico y Seguridad Vial de 
la Policía Foral). 
b.7. Atención de accidentes en el caso urbano. 
b.8. Elaboración de informes de diligencias a prevención. 
c) En materia de policía Administrativa, en lo relativo a las Ordenanzas, Bandos y 
demás disposiciones municipales dentro del ámbito de su competencia, las 
funciones a desempeñar serían las siguientes: 
 
c.1. Control de vados, a requerimiento. 
c.2. Control de la disciplina urbanística, a requerimiento. 
c.3. Control de autorizaciones de ocupación de vía pública. 
 
En este ámbito, igualmente quedaría incluido: 
c.4. Control de la normativa sobre espectáculos públicos y actividades 
recreativas: 



 

 
 

 

 

 Control de horarios 
Control de aforos 
Control de ruidos 
 
d) En materia de prevención de accidentes y situaciones de 
riesgo, desempeño de las siguientes funciones: 
 
d.1. Colaboración en la redacción de planes de actuación municipal ante riesgos 
específicos. 
d.2. Colaboración en el mantenimiento de la eficacia de planes de actuación 
municipal ante riesgos específicos. 
d.3. Ejercicio de las funciones y responsabilidades que se le encomienden en la 
estructura jerárquica de los planes de actuación municipal. 
 
e) Funciones de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de 
actos delictivos en el marco de colaboración establecido en las Juntas de Seguridad. 
 
e.1. Policía de proximidad. 
e.2. Vigilancia de espacios públicos en eventos especiales, según una 
planificación anual: 
Servicios de vigilancia en el polígono industrial. 
Fiestas patronales  
 
e.3. Participación en campañas de prevención del delito organizadas desde la 
Dirección General de Interior, entre otras. 
Tráfico, consumo y labores de cultivo de drogas tóxicas y sustancias 
estupefacientes 
Comercio seguro 
Industria segura 
Ocio seguro 
Vivienda segura 
 
f) Vigilancia y protección de manifestaciones y el mantenimiento del orden en 
grandes concentraciones humanas, cuando sean requeridos para ello. 
 
f.1. Servicios de Prevención en determinados actos con especial concentración 
de personas: 
 
Eventos deportivos de riesgo. 
Actos específicos de las fiestas patronales. 
 
f.2. Servicios de Prevención en determinados actos relevantes desde el punto de 
vista de la seguridad ciudadana 
 
g) Cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean requeridos para 
ello. 
 

Estas funciones serán desempeñadas a requerimiento del Ayuntamiento de 
Berrioplano o de los Presidentes de los Concejos a través de aquel. 
 
   
 Marcial  Fernández, se muestra contrario a suscribir un convenio con el 
Departamento de Interior del Gobierno de Navarra, de entrada, entiende que la 
jurisdicción de la Policía Foral es para toda Navarra, por lo cual no tiene sentido el 
firmar un convenio que excepto normativa municipal y vados, el resto son las 
obligaciones de la Policía Foral para toda la jurisdicción. Considera que este tipo de 
convenios en la forma planteada no se ajustan a normativa, por lo cual, con más calma 



 

 
 

 

 

  
 
 
 
 
 y tras estudiarse el tema por expertos se expondrá su posicionamiento definitivo sobre 
el tema. Entiende que el Gobierno de Navarra, tiene obligación de ofrecer el servicio   
propuesto y no es posible legalmente el cobrar por ello. Expresa que es más 
aconsejable el solicitar la prestación de dicho servicio a la Guardia Civil, cuerpo  que lo 
realiza gratis y puede prestarlo para un periodo en cada solicitud de 6 meses. 

Estela Vasco, expresa que no entiende el plantear tanta prisa, y el deseo de 
aprobarlo en 15 días, máxime cuando la demanda del servicio viene de lejos. Es cierto 
que se debe ofrecer y cubrir el servicio propuesto, lo que no tiene claro, es si el citado 
servicio se ofrecerá mejor con Policía Local o Policía Foral, por ello, no es partidaria de 
su aprobación con urgencia. 

El Alcalde, vuelve a defender el convenio presentado, con las correcciones que 
se han introducido para aclarar el tema de los alguaciles, y anuncia que tiene previsto 
llevarlo a la siguiente sesión plenaria para su aprobación.  

Joseba Gil, cuestiona el borrador de convenio presentado, al igual que las 
explicaciones de Alcaldía, por ello, pide que se elabore un informe jurídico al respecto. 
Expresa que, se ratifica en lo expresado anteriormente sobre este tema, y considera 
que no es el momento adecuado para proponer su aprobación, máxime cuando se 
está tramitando una ley sobre Policía Foral, con un contenido diferente al actual. En el 
supuesto de crear algo en estos momentos, tal y como comentó en su día, se 
pronuncia por crear una Policía Local  de mínimos. 

Yolanda Adot, expresa que a su grupo, una vez aclarado el tema de los 
alguaciles, el borrador le parece bien, por otro lado, y por lo comentado, entiende que 
no se están presentando otras alternativas para cubrir el servicio. Añade que. 
considera que el convenio propuesto, ha sido elaborado por los Técnicos del Gobierno 
de Navarra y se ajustará a normativa. 

Finalmente, el Alcalde, deja el convenio pendiente de tratarlo en la sesión 
ordinaria del próximo pleno”. 
 Dentro del debate de la sesión, Marcial se ratifica en lo expresado en Comisión, 
y añade que, estudiado el tema, nos encontraríamos que el Convenio tiene algunos 
puntos que podríamos llamar alégales. Considera que se está tratando el tema con 
urgencia, cuando se requiere un estudio detenido, y además, con carácter previo a la 
decisión examinar otras alternativas.  Al final, expresa que los vecinos van a pagar dos 
veces por el mismo servicio, su servicio como Policía Foral y como Local, Matiza que 
dentro de otras alternativas, se podía haber estudiado la posibilidad de convenios con 
policías de Ayuntamientos limítrofes (Ansoain, Berriozar). Entiende que firmar un 
convenio con Policía Foral es como firmarlo con la Guardia Civil. 
 El Alcalde, responde que se están dando siempre los mismos argumentos, y 
que llevamos 6 meses debatiendo el tema, y no se han traído más alternativas. 

Koldo  Abrego, expresa que su petición es que se retire el tema del orden del 
día, en base a varios motivos, por un lado en el hecho de que la aprobación del 
convenio conlleva  una cesión de competencias que no pueden cederse legalmente, 
por otro lado, que  el aceptarlo supone el duplicar un coste para los vecinos de 
Berrioplano, y que además, no se ha concretado la financiación. Añade que el 
convenio no desarrolla la organización, el servicio a prestar, que  se habla de constituir 
una Comisión, pero no se especifica como se van ejercer las funciones. Dice que, si se 
argumenta que es obligado por Ley, la constitución de un cuerpo de Policía, se debe 
constatar que se lleva varios años incumpliendo la ley, y no ha pasado nada, y ello, no 
es motivo para regalar 180.000 euros. Añade que teniendo en cuenta que se está en 
puertas de aprobar la nueva Ley reguladora de la Policía, no tiene sentido el plantearlo 
con urgencia, si para mediados de abril, no se ha aprobado, entendería razonable el  



 

 
 

 

 

  
 
 
 
 
abrir el debate para adoptar una acuerdo sobre el tema, y plantearse el dar una 

respuesta a la deficiencia del servicio propuesto. 
Responde a lo expresado por  Alcaldía, diciendo que no se llevan seis meses 

trabajando el tema, sino que se metió el tema en los Presupuestos, se planteo un 
convenio por Alcaldía, y se dijo que no al mismo, pero no se  ha trabajado nada sobre 
el tema. Considera que, si hay problemas de seguridad, se debe dar una solución, 
pero ello, no justifica el firmar un convenio para que lo haga la Policía Foral. 

Se reitera en su petición de retirada del orden del día, buscar una solución 
provisional para resolver el problema temporalmente, y estudiar a fondo las distintas 
alternativas y posibilidades. 

El Alcalde, se muestra contrario a la retirada solicitada, expresando que a día 
de la fecha no se han presentado otras alternativas, él defiende la propuesta 
presentada y ve razonable la votación de la misma. Aclara que la Policía Foral cubre 
un servicio general, y lo que se pretende con el contenido del presente Convenio, es 
una prestación del servicio concreto para la localidad. Considera que con este 
Convenio se va a ofrecer un servicio de seguridad mucho mejor que el prestado con 
carácter general, como es natural, se debe pagar dicho servicio. 

Marcial Fernández, contesta que si se han presentado otras alternativas, y así 
consta en  el acta de la Comisión. 

Luis Miranda, expresa que, si como parece deducirse, no se va a contratar a un 
personal concreto para ejercer las funciones de Policía Local  en Berrioplano, y que 
van a ser ejercidas por Policía Foral, quiere decirse  que este cuerpo va a hacer el 
mismo servicio y va a cobrar dos veces. Considera que es un sin sentido el 
planteamiento presentado con el Convenio propuesto. 

Yolanda Adot, expresa que su grupo apoya el Convenio propuesto, entienden 
que supone una solución al problema existente de inseguridad ciudadana. Añade que 
no debemos olvidar que el plazo del Convenio es temporal, para un año. Si cumplido 
dicho plazo, no se logran los objetivos, se puede reconsiderar el tema y cambiar. 
Comenta que no se han mantenido ciertamente muchas reuniones, pero no se han 
presentado otras alternativas u opciones sobre el asunto en cuestión. Estima que el 
Convenio es legal, y no entiende que se diga que no es legal, sin expresar que cosas 
concretas no son legales. Sobre lo comentado por Marcial, de un convenio con la 
Guardia Civil, expresa que no lo ve factible. Por todo lo expresa, quiere que conste la 
voluntad de su grupo favorable al convenio, dejando constancia que es temporal (un 
año) y será la siguiente corporación la que valorará si continúan o no con el mismo por 
más plazo. 

Koldo  Abrego, vuelve a plantear y ratificarse en la falta de debate sobre el 
tema, simplemente se ha planteado una propuesta, y se propone  su votación. 
Considera que hay otras opciones  para conseguir resolver la problemática detectada, 
pero no se han debatido. Al final se regalan 180.000 euros, dado que no se ha retirado 
el tema del orden del día, anuncia el voto contrario de su grupo. 

Mª Rosario Cia, dice que en este tema, lo principal es la seguridad ciudadana, 
y ello, debe primar sobre el gasto, se debe buscar  resolver el problema. Por otro lado, 
añade que, se trata de un dinero que ya está presupuestado, pues fue debatido en su 
momento. 

Koldo  Abrego, responde que si que es cierto, que lo importante es resolver el 
problema, pero  no a cualquier precio, y que la propuesta planteada no es la mejor 
solución. 

 
 



 

 
 

 

 

  
 
 
 
 
El Alcalde, expresa que no se produce regalo de 180.000 euros, que con la Ley 

actual es obligatorio el disponer de Policía Local en Berrioplano, y que el Convenio 
propuesto es más barato que el aplicar la propuesta contenida en la nueva Ley, la cual 
propone un policía por cada 500 habitantes, lo cual supondría 12 policías para 
Berrioplano. Considera que el convenio propuesto cumple todos los requisitos de 
legalidad exigidos, y que con él, se ofrecerá un buen servicio. Por todo ello, propone 
aprobar el Convenio en los términos propuestos. 

Sometido a votación se aprueba el Convenio por 6 votos favorables,  los 3 de 
AAB y los 3 de UPN, votando en contra los 2 de NABAI y 1 del PP. 

 
8º.- INFORMACIONES DIVERSAS.  

 
No se producen. 
 

9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 Koldo  Abrego, le pregunta al Sr. Alcalde, por el estado de los baños del edificio 
multiusos, si siguen cerrados o se ha hecho algo, todo ello, tal y como se comentó la 
anterior sesión. 
 El Alcalde, le responde que los baños siguen cerrados, que la valoración que 
realizan los adjudicatarios desde que están cerrados es muy positiva, que no hay 
quejas ni problemas. 

Koldo  Abrego, le pregunta por el hecho de no haber probado el mantenerlos 
abiertos por la mañana. 

El Alcalde, se ratifica en lo expresado, y contesta que no se ha probado lo que 
comenta Koldo. 

Marcial Fernández, pregunta por el estado de gestión de la problemática de los 
autobuses de los Colegios Públicos a Doña Mayor y Ezkaba. 

El Alcalde, le comenta que se tiene previsto mantener la reunión con la 
APYMAS próximamente, al igual que comenta que se tiene para la firmar el convenio 
con la APYMA de Ezkaba. 

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

 
 

 
 

 
 


