
 
 
 
 
 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO DE LA  CORPORACIÓN DE BE RRIOPLANO, DE 
FECHA TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. 

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

diecinueve horas y cinco minutos del día tres de noviembre 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. ª Nerea Torregrosa Armendáriz. (EH-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) 
 

El Sr. Alcalde, expresa que tiene voluntad de aplicar el reglamento orgánico para el 
funcionamiento y desarrollo de los debates, al objeto de evitar intervenciones 
reiterativas que se no se ajusta a las formulas establecidas, y de  está formar 
agilizar el desarrollo de la sesión. 
Abierto el acto, se tratan los asuntos señalados a continuación:  

 
1º.- APROBACIÓN DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIO N DE  UNO  DE  
SEPTIEMBRE 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 uno de septiembre de 2015. 
 José Mª Irisarri, pide que se adelante la remisión del acta al objeto de poder 
controlar su contenido, pues si transcurre tanto tiempo, uno se olvida de las 
intervenciones. 
 Koldo Abrego, expresa que su grupo se denomina EH-BILDU, y las referencias 
en el acta son siempre a BILDU. 
 Raúl Julio Bator, matiza que en el acta viene que él había asistido a 
Comisiones  del Ayuntamiento de Berriozar, y no es así, sino que su posición viene 
condicionada por el conocimiento del funcionamiento de la citadas Comisiones de 
Berriozar. 
 



 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 de los meses de junio, julio y agosto.  

Por parte de José Mª Irisarri Ollacarizqueta, se pregunta por la Resolución de 
Alcaldía, sobre la modificación de la remuneración por ayuda familiar a Luis Larrañeta 
Oyarzun. 

El Alcalde, explica que desde que se hizo la auditoria de la Cámara de 
Comptos, se reflejaron los errores de remuneración que se producían con relación al 
abono de la ayuda familiar, se habían resuelto los otros casos, y quedaba de resolver 
el de Luis Larrañeta. 

El Secretario informa, que se ha dictado la resolución de Alcaldía, en base a un 
informe que ha elaborado, y que ha sido ratificado por asesoría jurídica del 
Departamento de Administración Local, según el cual la remuneración que venía 
aplicándose no era la correcta. 

José Mª Irisarri Ollacarizqueta, manifiesta su interés en tener conocimiento del 
expediente. 

José Mª Irisarri Ollacarizqueta, visto algún expediente, se pregunta si ahora el 
Arquitecto municipal se dedica al control del tema de perros. 

Se contesta que se trata de expedientes sancionadores de perros, y tras las 
últimas sentencias acaecidas, los concejales no pueden actuar como jueces 
instructores de expedientes sancionadores, por ello, y dada su titulación, se le ha 
designado como juez instructor en los varios expedientes. 
 
3º.- OFERTA DE TRACASA PARA REVISIÓN DE TRIBUTOS.  
 
 Se informa que la propuesta planteada por TRACASA, y relativa a la  
realización de labores para la consultoría (dirección técnica) y apoyo para el servicio 
de revisión de objetos tributarios de Berrioplano, en concreto para el Censo de 
Actividades Económicas del Ayuntamiento de Berrioplano, de manera que el mismo, 
se encuentre actualizado a la realidad del momento, con los datos y descripciones 
correctas, y para las revisión de la tasa por utilización privativa del dominio publico 
local por las empresas suministradoras y comercializadoras de servicios interés 
general (1,50%), tema que ha sido tratado en Comisión informativa de Hacienda de 27 
de octubre pasado. 

No obstante,  y dado que con carácter previo, se debe solicitar al Gobierno de 
Navarra, Departamento de Hacienda, que se proceda a realizar la delegación de la 
competencia para poder abrir expedientes de inspección con relación al  Impuesto de 
Actividades Económicas del Ayuntamiento de Berrioplano. Se propone por parte de 
Alcaldía, el solicitar la citada delegación de competencias  
 
 Sometido a votación se acuerda por unanimidad, el solicitar al Gobierno de 
Navarra, Departamento de Hacienda, la delegación de la competencia para poder abrir 
expedientes de inspección de los expedientes del Impuesto de Actividades 
Económicas del Ayuntamiento de Berrioplano. 
 
4º.- ESCUELA DE MUSICA ORREAGA.  
 



 Resultando que con fecha trece de octubre, se ha recibido un escrito  del 
Ayuntamiento de Iza, en el cual se informa que en su Junta de Gobierno Local, 
celebrada el  día 29 de septiembre de 2.015, se adoptó el acuerdo de solicitar el 
ingreso  en la Escuela de Música Orreaga. 
 Resultando que se ha solicitado que por parte del Ayuntamiento de 
Berrioplano, se apoye la solicitud del Ayuntamiento de Iza, se acuerda posicionarse  
favorablemente  para facilitar  la inclusión del citado ayuntamiento dentro de la Escuela 
de Música Orreaga. 
 
5º.-  MODIFICACION PRESUPUESTARIA.  
 

Resultando que en la Comisión informativa de Hacienda celebrada el día 27 de 
octubre del 2.015, se ha dictaminado favorablemente la presente modificación. 

Visto el informe de Intervención, con relación al  sexto expediente de 
modificaciones de crédito en el Presupuesto para el ejercicio 2015 del 
Ayuntamiento de Berrioplano. 

Resultando que tal y como expresa que de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 41 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre, por el que se 
desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de las Haciendas Locales de 
Navarra, en materia de presupuestos y gasto público, y conforme a lo ordenado 
por el Sr. Alcalde, se emite el presente informe:  

Que en el Presupuesto Municipal de 2015 no existe crédito presupuestario 
para atender a la realización del gasto previsto en la Memoria de Presidencia. 

Que la competencia para aprobar transferencias de crédito entre partidas 
con distinto grupo de función corresponde al Pleno del Ayuntamiento de 
Berrioplano, conforme con lo previsto en el artículo 43.2 del Decreto Foral 
270/1998, de 21 de septiembre y la Base 10ª de las bases de ejecución del 
Presupuesto Municipal de 2015.  

Que las disminuciones de créditos con las que se propone financiar la 
transferencia de crédito, por las razones expresadas en la memoria de Alcaldía, 
no están afectadas por las limitaciones previstas en el artículo 42 del Decreto 
Foral 270/1998, de 21 de septiembre, y por ello pueden ser utilizados dichos 
créditos para dicha finalidad. 

Que con arreglo a lo señalado por el Alcalde en la memoria de esta 
modificación, los créditos de la partida que se pretenden anular no incidirán en 
absoluto en los gastos que correspondan abonarse hasta final del año. 

Que consta documento de retención previa de crédito. 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 43.2 del Decreto Foral 

270/1998, de 21 de septiembre y en las Base 10ª.3 de las bases de ejecución del 
Presupuesto Municipal de 2015, son aplicables a este expediente de 
transferencia de créditos las normas sobre información, reclamaciones y 
publicidad aplicables a la aprobación de los presupuestos. 

Resultando que conforme a lo expuesto, el Presupuesto de 2015 se vería 
modificado de la siguiente manera: 
 
Partida presupuestaria de gasto que incrementa: 

PARTIDA DENOMINACION IMPORTE 

1    314  1600401 

1    611  2260501 

AY. FAMILIAR Y CUOTA DEFICIT MONTEPIO 

SERVICIO CONTABLE CONCEJOS 

4.500,00 € 

7.500,00 € 

 TOTAL 12.000,00 € 
 Partida presupuestaria de gasto que disminuye: 

PARTIDA DENOMINACION IMPORTE 



1    951  46603 APORTACIÓN AL CONCEJO DE ARTICA 12.000,00 € 

 TOTAL 12.000,00 € 
 

Que se ha informado favorablemente para su aprobación inicial en pleno. 
 

Sometido el tema a votación ordinaria, se adopta por unanimidad la aprobación 
inicial  de la Modificación Presupuestaria nº 6/2.015  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral 270/1998, 
de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de 
Haciendas Locales de Navarra, en materia de presupuestos y gasto público, el 
expediente se expondrá en Secretaría durante 15 días hábiles, a contar desde el 
siguiente al de 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. 

6º.- MODIFICACIÓN PLANTILLA ORGÁNICA PARA POSIBILITAR LA  
PROMOCIÓN DE LA PLAZA DE AUXILIAR Nº 14.  
 
 Resultando que en sesión plenaria celebrada el día uno de septiembre del 
2.015, se procedió a la aprobación inicial de la modificación nº 1 de la plantilla 
orgánica del 2.015. 
 Resultando que tras publicarse en el Boletín Oficial de Navarra nº 186, de 17 
de septiembre del 2.015, cumpliendo lo establecido en el Art. 236, de la Ley Foral 
6/1990, de 2 de julio, de Administración Local de Navarra, y permanecer durante 15 
día hábiles en exposición al publico, no se ha presentado alegación alguna. 
 Se somete a este órgano colegiado, para su aprobación definitiva, la siguiente 
plantilla orgánica, incluida la modificación propuesta. 
 
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.O 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%     

 
 
Régimen Jurídico: 

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. (1º) 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 

1º Excedencia. 

 RELACIÓN PERSONAL CONTRATADO RÉGIMEN ADMINISTRATIV O. 
 

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 TRIENIO FECHA INGRESO Puesto Trabajo 
Guruciaga Repáraz, Marta 42 C 03/01/2005 3 03/01/2005 Coordinad. Cultural 
Vidal Cobos, José 13 C 08/08/1993 4 ( ) 03/05/2006 Oficial Administrativo 
Pérez Muñoz, Ana María 14 D 17/05/1994 4 ( ) 02/03/2006 Auxiliar Administrativo 
Ardanaz Ulibarri, José Á. 71 D 23/05/2002 4 23/05/2002 Oficial Servicios Múltiples 
Espiga López, Francisco 72 D 22/04/2003 4 22/04/2003 Servicios Múltiples 
López Goñi, Jesús M.ª  73 D 16/04/2007 2 16/04/2007 Empl. Servicios Múltiples 
Larrañeta Oyarzun, Luis 74 D 23/05/2002 4 23/05/2002 Empl. Servicios generales 

() Grado a efectos de remuneración 
 
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 



APELLIDOS NOMBRE  Nº Plaza NIVEL ANTIGÜEDAD Sistema Igreso Puesto Trabajo 
Mario Zapata Solano 41 B 17/03/2014 O.P Técnico de Euskera 

 
 

Por parte de José Mª Irisarri, se comenta que, con la modificación, se posibilita 
la convocatoria de la plaza de oficial administrativa, pero puede darse el caso de que 
se presenten los empleados de servicios múltiples o personal de otros niveles y no 
saque la plaza la auxiliar administrativa, y en ese caso nos encontraríamos con cinco 
personas en la oficinas generales. 

El Secretario explica que con la normativa actual de congelación salarial y de 
creación de nuevas plazas no se afecta a este proceso, se trataría de un concurso 
restringido de subida de nivel, se deberá preparar la convocatoria con la pruebas 
respectivas y resto de condiciones, en este caso, lo que se ha facilitado es el tema del 
carácter preceptivo del euskera para poder realizar el concurso a la plaza de oficial 
administrativo nº 14. 

Sometida a votación, se aprueba por unanimidad la modificación de la plantilla 
orgánica en los términos propuestos. 
 
 
7º.-CONVENIO FIRMADO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICI O DE POLICÍA 
LOCAL POR PARTE DE LA POLICÍA FORAL DE NAVARRA  
 

Por parte de Alcaldía, se informa que se ha estudiado el convenio firmado para la 
prestación del servicio de Policía Local por parte de la Policía Foral de Navarra , y una 
vez comprobado que finaliza el periodo de vigencia el día 31 de diciembre del 2.015, al 
igual que el hecho, de que debe denunciarse con dos meses de antelación si se desea 
rescindir dicho servicio, todo ello, ha motivado a esta Presidencia, a remitir un escrito 
el día 20 de octubre a la Consejería de Presidencia, Función Publica, Interior y 
Justicia, anunciando el preaviso de la resolución del convenio, e informando de que se 
trataría el tema en la siguiente sesión plenaria. 

Se explica por Alcaldía, como argumentos a considerar en estos momentos, la 
disminución de las partidas presupuestaria de gastos del 2.016 con relación al año 
anterior (en concreto son 163.000 euros), por otro lado, la no obligatoriedad de 
disponer en la actualidad de Policía Foral conforme a lo establecido en  la nueva Ley, 
todo ello, lleva a considerar el adoptar un acuerdo de no prorrogar la prestación de 
dicho servicio por Policía Foral para el año 2.016. 

Luis Miranda, expone que todos los navarros reciben la misma prestación del 
servicio de Policía Foral que los de Berrioplano, no se ha apreciado que resuelva los 
problemas existentes en los diferentes pueblos de la Cendea, por otro lado, tal y como 
se ha comentado, con la situación económica actual, no se puede plantear pagar dos 
veces por el mismo servicio. Añade que se percibe la sensación de que el servicio 
prestado no está cumpliendo con las expectativas establecidas sobre el mismo. Por 
todo ello, y considerando que no es obligatorio el disponer de Policía Local, su  grupo 
se posiciona por buscar y analizar otras alternativas para el futuro, y no prorrogar el 
convenio con el Gobierno de Navarra para prestar el servicio de policía local por  la 
Policía Foral. 

José Mª Irisarri, discrepa de lo expuesto, por estimar que ellos plantearon la 
aprobación del convenio y la  creación del servicio, por considerarlo necesario. En 
estos momentos, se mantienen en la misma línea, no comparte los argumentos 
expuestos, pues NABAI y BILDU han manifestado esa opinión desde el principio del 
debate. Tampoco comparte los argumentos sobre la imposibilidad de hacerse cargo de 
dicho coste económicamente, pues en su día también había problemas económicos. 
Añade que al final, si lo que se quiere es ahorrar dinero, pues que se utilice el punto 
sexto del convenio y se resuelve su vigencia, de esa forma se ahorrarían 30.000 
euros. 



Koldo Abrego, dice que el problema no es solamente económico, sino que la Ley 
de Estabilidad Presupuestaria Estatal, obliga conforme a la situación económica de 
cada Ayuntamiento, a actuar de una forma determinada, y en el caso de Berrioplano, a 
reducir los costes en la forma expresada por Alcaldía. Por otro lado, no se trata de 
ahorrar unas cuantías, sino que existen otros motivos, como los expuestos por Luis, 
además ellos, fueron críticos en su día con el convenio, no solo por su contenido, sino 
por la formas que se siguieron para su aprobación, dado que no se estudiaron otras 
posibles alternativas. No cuestionan que el servicio no sea necesario, lo que si tienen 
claro, es que se deben estudiar todas las alternativas posibles, la de mancomunar 
servicios con otros ayuntamientos de la comarca, y otras posibles, incluida la de la 
prestación del servicio con Policía Foral, hasta lograr adoptar la mejor solución. 

Raúl Julio Bator, expresa que su grupo va a apoyar el continuar con el convenio 
prestado por la Policía Foral, como no pude ser de otra manera, pues es lo que 
demanda la vecindad. Dice que hay que tener claro, que el servicio que se ofrece por 
Policía Foral es un plus, y se debe de pagar por ello. Lo que no entiende es que se 
argumenten dificultades económicas, y por otro lado, se suba el suelo al Alcalde y se 
aumenten determinadas partidas que todos conocemos. Pide que se den otros 
argumentos, pues parece ser que a este Ayuntamiento, solo le preocupa el dinero. 
Con relación a la posibilidad de mancomunar servicios entiende que no es factible 
legalmente, y tras preguntarle al Secretario, este contesta, que actualmente,  si es 
factible con la legalidad vigente. 

Finaliza, diciendo que no se puede dejar a los pueblos sin seguridad, y como está 
claro que a la Guardia Civil no se va llamar, no queda otra que continuar con la Policía 
Foral. 

Araceli Vidán, expone que su voto va a ser contrario a la prorroga del convenio 
para continuar con el servicio de la Policía Foral, no dice que no sea necesario dicho 
servicio, pero ha quedado claro que el prestado por la Policía Foral no sirve como 
Policía Local, no se han resuelto los problemas existentes, no se ha obrado con la 
cercanía requerida por el vecindario. Por otro lado, cuando se han producido 
problemas, se ha tenido que llamar al SEPRONA en algunos casos, pues la Policía 
Foral no resuelve los problemas demandados. Estima que el convenio  se ha 
redactado para poblaciones grandes, y no recoge la problemática concreta de pueblos 
pequeños como los nuestros. Por todo lo expuesto, entiende que se deben buscar 
otras alternativas.  

Luis Miranda, expresa que si la Policía Foral hubiese funcionado se seguiría, el 
económico, tal y como se ha comentado no es el argumento único, es uno más, el 
problema es que no ha funcionado, no se ha sentido esa cercanía, no se notado más 
seguridad y atención a los vecinos, por ello, se deben buscar otras alternativas, y de 
entrada, no proceder a prorrogar el servicio. 

José Mª Irisarri, expresa no compartir nada de lo que se ha dicho, y añade que 
votaran por la prorroga del convenio con la Policía Foral, por considerarla positiva 
necesaria. 
 

Sometida a votación la prorroga del  convenio firmado para la prestación del 
servicio de Policía Local por parte de la Policía Foral de Navarra, votan a favor de la 
misma los concejales siguientes: de tres de AAB y dos de UPN, total cinco votos. 
Votan en contra de la prorroga del Convenio, los cuatro concejales de Plazaola, tres 
de EH-BILDU y la concejala del PSN. 

Por lo cual se acuerda comunicar al Departamento de Presidencia, Función 
Publica, Interior y Justicia, a la Señora Consejera, que ha adoptado el acuerdo de no 
proceder a la prorroga del Convenio para la prestación del servicio de Policía Local de 
Berrioplano por parte de la Policía Foral de Navarra. 
 
8º.- MOCIONES. 
 



8º.-1.- MOCION 2ª FASE DEL CANAL DE NAVARRA  
 
El concejal Raúl julio Bator, da lectura a la siguiente moción del grupo municipal de 
Unión del Pueblo Navarro, para su aprobación. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Itoiz y el Canal de Navarra son los pilares básicos sobre los que se fundamenta la 
política hidráulica y de regadíos en la Comunidad Foral. 
 
El Canal de Navarra y la transformación de sus zonas regables cuenta con 
fundamento legal y justificación del interés público y utilidad social, derivados de la Ley 
22/1997, de 8 de julio, que declara de interés general el embalse de Itoiz y el Canal de 
Navarra; de su presencia en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro, aprobado por 
Real decreto 1664/1998, de 24 de julio; del Convenio de colaboración para la 
ejecución del Canal de Navarra suscrito entre el Ministerio de Medio Ambiente y el 
Gobierno de Navarra el 19 de octubre de 1998; de la Ley Foral 15/1995, de 29 de 
diciembre, cuya disposición adicional número 22 declara de interés general, a todos 
los efectos, las obras de construcción del Canal de Navarra y de implantación y mejora 
de regadíos en la zona regable del Canal; y de la previsión de áreas regables en el 
Avance del Plan Nacional de Regadíos y en el Plan de Regadíos en la Comunidad 
Foral de Navarra, aprobado por el Gobierno de Navarra el 29 de junio de 1998 y por la 
Comisión de Agricultura, Ganadería y Montes del Parlamento de Navarra en sesión 
celebrada el 2 de diciembre de 1998. 
Por ello, se plantea la siguiente:  

MOCIÓN 
El Ayuntamiento de BERRIOPLANO insta al Gobierno de Navarra a que ponga en 
marcha de manera inmediata la ejecución de la 2ª Fase del Canal de Navarra, 
garantizando y dando prioridad a que la Ribera, la zona de Navarra con mayor déficit 
hídrico, vea satisfecha una necesidad de primer nivel y se le garantice el 
abastecimiento de agua. 
 

José Mª Irisarri, en nombre de su grupo, expone que no van a entrar a valorar 
las diferentes mociones que se presenten, y que su posición será la abstención. 

Luis Miranda, expresa que ellos, si valorarán las mociones y se posicionarán al 
respecto, pero entiende que debieran presentarse las mismas, si tienen relación con el 
municipio, en otro caso, es cierto que es legal, pero no las considera adecuadas. Con 
relación a la moción presentada, considera que se trata de un tema en estudio y 
pendiente de evaluación, anuncia su voto contrario a la moción. 

Koldo Abrego, se muestra contrario al contenido de la moción, considera que 
hay otros costes o inversiones más prioritarios actualmente en Navarra. 

Araceli Vidán, expresa que se abstendrá en la votación.  
Sometida a votación ordinaria, votan a favor, los dos concejales de UPN, votan 

en contra los cuatro concejales de Plazaola y los tres EH-Bildu, se abstienen los tres 
de AAB y la concejala del PSN. 

Por lo cual, queda rechazada la moción. 
 Raúl Bator, expresa que como puede considerarse que no es apropiada la 
moción de UPN, y si la del Parque de la Memoria, estima que es una moción 
importante y apropiada. 

Luis Miranda, dice que es diferente. 
 
8º.-2.- SUBIDA SALARIAL DEL PERSONAL Y ABONO DE LA PAGA EXTRA.  
 

El concejal Raúl Julio Bator, da lectura a la siguiente moción del grupo 
municipal de Unión del Pueblo Navarro, para su aprobación 



Desde que en el año 2010 el entonces presidente del Gobierno de España, 
José Luis Rodríguez Zapatero tomara la decisión de bajar el sueldo a los funcionarios 
un 5%, los trabajadores de las administraciones públicas han ido viendo 
sucesivamente mermada su capacidad adquisitiva por decisiones de los diferentes 
Gobiernos de España, que eran de obligado cumplimiento para el resto de 
administraciones españolas. 
 
La Ley de Estabilidad Presupuestaria impedía a cualquier Comunidad o Ayuntamiento 
poder tomar decisiones contra esta determinación del Gobierno de España. 
 
Así ocurría también cuando en el año 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy suprimió 
una paga extra al conjunto de los funcionarios españoles. 
 
Navarra, cumpliendo la citada ley de estabilidad, logró encontrar un sistema de 
adelanto por el que los funcionarios de nuestra Comunidad no sintieran en sus 
bolsillos esa pérdida de poder adquisitivo y procedió a reintegrar el 25% de la paga 
retirada por el Gobierno de España en el mismo momento en el que éste lo autorizó. 
 
Por ello, este Ayuntamiento de Berrioplano solicita: 
 
1.- Que, de conformidad con la legislación básica aplicable, el Gobierno de Navarra y 
el sector público a él vinculado procedan al abono a sus empleados de otro 25% de la 
paga extra de 2012 en el mismo momento que el Gobierno de España la va a abonar 
al conjunto de los trabajadores dependientes de la Administración del Estado y que 
constituye un derecho de los trabajadores públicos navarros a los que se adeuda esta 
cantidad. 
 
2.- Que se incremente el salario a los empleados públicos de Navarra el 1% desde el 1 
de enero de 2016. 
 
3.- Que el propio Ayuntamiento de Berrioplano también proceda a aplicar la devolución 
del 25% de la paga extra y el incremento del 1% salarial en 2016 para sus 
trabajadores. 
 
  
 Luis Miranda, y Koldo Abrego dicen que se trata de un asunto que ya está 
resuelto, pues los empleados municipales ya han cobrado la paga extra mencionada. 
 

Sometida votación la aprobación de la moción y los tres puntos propuestos, se 
aprueban los puntos citados por siete votos a favor, dos de UPN, cuatro de Plazaola y 
uno de Araceli Vídan. Se abstienen  tres concejales de AAB, dos de EH-Bildu, y vota 
en contra Koldo Abrego. 
 
8º.- 3.- FELICITACIÓN A LA GUARDIA CIVIL, LAS FUERZ AS DE SEGURIDAD DEL 
ESTADO Y A LA POLICÍA FRANCESA POR LA DETENCIÓN Y P UESTA A 
DISPOSICIÓN JUDICIAL DE ETARRAS EN LA OPERACIÓN “PA RDINES”  
 
 
Don Raúl Julio Bator Pérez, portavoz del Grupo Municipal de Unión del Pueblo 
Navarro (UPN) del Ayuntamiento de Berrioplano, de acuerdo con la Ley Foral de la 
Administración Local de Navarra presenta para su aprobación al Pleno, si procede la 
siguiente MOCIÓN 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 



Durante los últimos 50 años la banda terrorista ETA ha intentado someter a la 
ciudadanía Navarra y a la del resto de España a una tiranía de muerte, terror, 
desesperación a través de la violencia y la extorsión. 
 
Los cientos de atentados que los terroristas han causado tenían un doble objetivo: 
primero eliminar físicamente a todas las personas que supusieran un obstáculo para la 
implantación de un modelo político totalitario y segundo, generar una ola de terror 
entre el conjunto de la sociedad Navarra y española que provocara una espiral de 
silencia y, en la práctica, la muerte política y social de cualquier voz ajena a los 
planteamientos ideológicos de los terroristas. En definitiva estos atentados han 
buscado siempre el fin de la sociedad libre, plural y democrática, que tanto esfuerzo 
colectivo nos costó conseguir a todos los navarros y por ende a los españoles. 
 
El balance de estos años de terror con mayúsculas en Navarra no necesita adjetivos, 
42 personas vilmente asesinadas, 42 familias rotas de por vida, cientos de personas 
heridas, mutiladas y atemorizadas. Más de 800 muertos en total sin contamos los 
atentados de Navarra y del resto de España. Esto ha supuesto conocer una sociedad 
atemorizada y que contemplaba con impotencia que los verdugos campaban a sus 
anchas. De un modo u otros todos hemos sido víctimas de ETA en nuestra libertad. 
 
El incansable y eficaz trabajo de las Fuerzas de Seguridad del Estado de Derecho 
permitió en octubre de 2011 doblegar la voluntad de la banda terrorista, que no tuvo 
más remedio que anunciar que dejaba de matar. 
 
Se ha tenido conocimiento de la operación “Pardines”, en homenaje a José Antonio 
Pardines Guardia Civil y primera víctima de ETA en 1968 había concluido con la 
detención de la “Cúpula de ETA”, cúpula formada por los etarras Iratxe Sorzabal y 
David Pla. 
 
En palabras del Ministro del Interior del Gobierno de España, la operación Pardines 
llevada a cabo entre la Guardia Civil Española y la Policía Francesa era “el acta de 
defunción definitiva de la banda terrorista ETA”. 
 
La detención de estos etarras, sin duda representa un gran paso adelante para afirmar 
que la victoria de la democracia contra ETA es completa. 
 
Por ello, se propone: 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
1.- El Ayuntamiento de Berrioplano felicita a la Guardia civil, las Fuerzas de Seguridad 
del Estado y a la Policía Francesa por la detención, puesta a disposición judicial de 
estos etarras en la operación “Pardines” que pone fin a la cúpula de la banda terrorista 
ETA. 
 
2.- El Ayuntamiento de Berrioplano enviará este acuerdo al Gobierno de España, al 
Gobierno de Navarra y a los medios de comunicación. 
 

Luis Miranda, expresa que en mociones donde se entremezclan competencias 
judiciales y asuntos políticos, no van a entrar a valorar, pues entiende que se deben 
diferenciar ambos ámbitos, por ello, en este caso, se abstendrán. 

Koldo Abrego, adelanta la intención de su voto en contra, pues no va a felicitar 
a alguien por el hecho de como gestiona un asunto, cuando se trata de una situación, 
donde el Gobierno español está manteniendo una actitud negativa y cerrada a toda 
posibilidad de dialogo y de arreglo del conflicto existente. 



Araceli Vídan, expresa que se abstendrá 
Queda rechazada la moción, tras producirse dos votaciones consecutivas 

arrojando el mismo resultado de empate, nueve abstenciones, tres de AAB, cuatro de 
Plazaola (Alcalde incluido), uno del PSN y otro de Luis Mª Las Heras, dos votos a 
favor de UPN y dos en contra de EH-Bildu    
 
8º.- 4.- PROPUESTA DE MOCIÓN AL PLENO DEL AYUNTAMIE NTO CON MOTIVO 
DE LA MARCHA ESTATAL CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTA S DE 7 DE 
NOVIEMBRE 2015 
 
 El Sr. Alcalde, da lectura a la moción a la moción presentada por la Federación de 

Municipios y concejos, que expresa: 
El 7 de noviembre de 2015 confluiremos en Madrid miles de personas de todo el 

Estado, convocadas por el Movimiento Feminista, para manifestarnos contra las 
violencias machistas. 

 
Todas las personas y entidades, especialmente las públicas, estamos emplazadas no 

sólo a manifestarnos y contribuir a esta acción ciudadana, sino a reactivar y mejorar 
la prevención y la respuesta a la subsistencia de la violencia machista evidenciada 
en los casos gravísimos de este verano, diez años después de la Ley integral 
contra la violencia de género de 2004, de las numerosas leyes autonómicas y un 
año después de la ratificación del Convenio de Estambul (BOE del 06.06.14), que 
se incumplen sustancialmente en cuanto a prevención en el ámbito educativo, que 
sólo dan protección laboral o económica al 1% de las 126.742 denunciantes, o de 
vivienda, mientras crece la desigualdad que es el caldo de cultivo de la violencia. 

 
Los ayuntamientos, como institución más cercana, somos imprescindibles para la 

prevención y la atención social, jurídica y psicológica que establecen, tanto el 
artículo 19 de la ley estatal 1/2004, como la Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para 
actuar contra la violencia hacia las mujeres. 1 Sin embargo, el artículo 27.3.c) de la 
Ley de Régimen Local reformado por la Ley 27/2013 dice que los ayuntamientos 
sólo podrán prestar servicios sociales, de promoción de la igualdad de 
oportunidades y de prevención de la violencia contra la mujer por delegación del 
Estado o de la Comunidad Autónoma financiada al 100%, que en absoluto cubren 
los 6 millones de la partida 45 del programa 232C de Violencia de Género en el 
Proyecto de Presupuestos del Estado 2016. 

 
Por ello, este Ayuntamiento ACUERDA: 
 
Colocar el 7 de noviembre de 2015 en la fachada del Ayuntamiento una pancarta 

violeta con el lema “Contra las Violencias Machistas” y promover la participación 
ciudadana en la Marcha. 

 
Hacerlo igualmente cada año el 25 de noviembre, Día internacional contra la violencia 

hacia las mujeres. 
 
Sostener todos los días del año, todos los años, los recursos personales, materiales y 

políticos para la igualdad y para la prevención y atención jurídica, social y 
psicológica a las víctimas de violencia machista, cumpliendo el Art. 19  de la Ley 
Orgánica 1/2004, estableciendo un sistema estable de financiación estatal, 
autonómica y local a largo plazo. 

 
Atención estable y de calidad, en condiciones de amplia accesibilidad, 

confidencialidad, protección y anonimato, que incluya la rehabilitación, evaluación y 



seguimiento, lo que conlleva la gestión pública directa de los servicios para la 
igualdad y contra la violencia de género. 

 
Contribuir a la promoción de la igualdad y contra la violencia de género en todos los 

centros y en todas las etapas educativas, cooperando con la comunidad escolar. 
 
Sensibilización contra el sexismo en la actividad cultural, de organización de festejos, 

de seguridad y convivencia y todas las actuaciones y servicios de competencia 
municipal. 

 
La erradicación del sexismo, la segregación, el acoso y los estereotipos sexuales en 

todas nuestras actuaciones y servicios. 
 
Atención especial a las mujeres con discriminación múltiple y otros colectivos 

agredidos por la violencia machista, como  personas con diversidad sexual, 
migrantes, con diversidad funcional, en situación de desempleo o dependientes, y 
no incurrir en la victimización múltiple en los procesos de atención. 

 
La participación de la sociedad civil, en particular las organizaciones de mujeres. 
 
Enviar este acuerdo a la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, para 

que en su seguimiento e Informes al GREVIIO para la aplicación del Convenio de 
Estambul que establece su artículo 68 incluya, conforme a los artículos 7.3 y 18.2, 
las actuaciones de la administración local. 

 
 Luis Miranda, expresa que la moción presentada es muy exigente, y se tenderá 
a hacer el máximo posible, pero se ve difícil el cumplir con todo lo recogido en la 
misma. 
 Sometida a votación la aprobación de la moción, se aprueba la misma con diez 
votos a favor, y las tres abstenciones del grupo AAB. 
 
8.-5 -MOCION QUE SE PRESENTA AL AYUNTAMIENTO DE  BE RRIOPLANO 
PARA LA COLABORACIÓN EN EL PARQUE DE LA MEMORIA  
 

Por parte del Alcalde se da lectura a la moción. 
 
La guerra es un acontecimiento dramático donde toda la sociedad sufre. En el año 
1936, Navarra se vio envuelta también en las consecuencias trágicas del golpe de 
estado contra la legalidad republicana. Aún sin existir frente de guerra, ni dos bandos 
enfrentados, en nuestra tierra más de 3.400 personas fueron asesinadas por defender 
los valores republicanos. 
 
Partimos de esos hechos trágicos para recordar y aprender, por eso fruto del coraje de 
los testimonios guardados con cariño, es el Parque de la Memoria que se construyó en 
Sartaguda.  
 
Allí toda la sociedad Navarra es la que está representada a través de los nombres de 
los pueblos que sufrieron el asesinato durante la guerra civil. Este parque ha marcado 
ya un hito colectivo para la sociedad Navarra, pero sobre todo se ha convertido en 
lugar de visita para cientos de familiares de fusilados. Porque es un espacio que 
pretende simbolizar el homenaje popular a las personas que fueron excluidas de la 
historia oficial, que fueron condenadas al silencio de las cunetas.  
 
6.000 metros cuadrados, 700.000 euros, tres esculturas y 6 textos son los números de 
un proyecto posible por la dignidad y el coraje de miles de familiares que no sin temor, 



nos han transmitido su fuerza y su testimonio. Una gran pared con los más de 3.000 
nombres de las personas que fueron asesinadas nos recuerda el impacto de la 
tragedia que Navarra tuvo que sufrir.  
 
Fueron cientos las personas que aportaron su ayuda económica y gracias al Ministerio 
de Presidencia, al Gobierno de Navarra y a más de 90 ayuntamientos pudimos 
construir ese espacio. El Parque sin apoyo institucional hubiera sido imposible, sin el 
apoyo social no hubiera tenido sentido. Fue una de las experiencias sociales más 
enriquecedoras, donde sociedad civil, afectados e instituciones nos unimos. Por eso el 
parque tenemos que colocarlo en los primeros lugares por su importancia emotiva, 
histórica, social y artística. Encuadrarlo como parte importante del catalogo turístico de 
Navarra. Un símbolo que enseña y educa en valores. Foco de valores y enseñanzas. 
 
En muchos casos, además, este es el único espacio donde llevar flores a un familiar 
desaparecido tirado en cualquier monte. Es el único lugar donde poder colmar el duelo 
negado por una trágica dictadura.  
 
Pero resultaba un parque incompleto, a terminar, porque nos faltaba el homenaje 
específico a las mujeres, concretado en una nueva escultura realizada por el artista 
madrileño Rodrigo Romero Pérez. El 8 de marzo se falló el concurso al que se 
presentaron 20 proyectos. Y esta nueva escultura, ya en construcción, se instalará en 
la primavera del año 2016. Con un presupuesto de 36.000€ resulta el último paso que 
le faltaba al Parque.  
 
Además de las mujeres asesinadas por el franquismo, fueron muchas las madres, 
viudas e hijas represaliadas, ultrajadas y violentadas. A la pérdida de un ser querido 
tuvieron que sumar un sinfín de penurias, al robo de tierras y propiedades tuvieron que 
sumar el escarnio público. Y con esta nueva escultura pretendemos hacer justicia y 
poner en valor el coraje y la dignidad de todas esas mujeres que tuvieron que mirar al 
frente con la cabeza bien alta, para poder recuperarse de tantas agresiones.  
 
En este sentido las instituciones públicas se convierten, en instrumento y voz de la 
voluntad ciudadana a favor del homenaje a todas las personas que murieron por 
defender la libertad y la justicia social en momentos difíciles para toda la sociedad 
Navarra. 
 
Por eso ahora, tenemos y debemos dar un último empujón a estos familiares que nos 
reclaman el apoyo a un parque que pretende ser un grito por la sensibilidad hacia las 
víctimas negadas. Precisamente por eso reclamamos, una vez más, el “Nunca más y 
para nadie aquellos horrores”, acuñado como lema por la Asociación de Familiares de 
Fusilados de Navarra y por la Asociación Pueblo de las Viudas, asociaciones 
promotoras del Parque de la Memoria. 
 
 
Por todo ello se pretende ACORDAR:  
 

1. Este ayuntamiento, como muestra de la voluntad a favor del recuerdo y 
homenaje hacia las personas que fueron asesinadas en la guerra civil en 
Navarra, y especialmente como homenaje a las miles de mujeres represaliadas 
por el franquismo quiere aportar 400 euros a la construcción e instalación de la 
escultura “reconstrucción” del artista Rodrigo Romero que se instalará en el 
Parque de la Memoria.  

2. Este acuerdo se enviará al domicilio social de la Asociación de Familiares de 
Fusilados de Navarra y la Asociación Pueblo de las Viudas 

 



Luis Miranda, expresa que se trata de una actuación, a la cual, se considera que 
debe aportarse una ayuda, por ello, han considerando, que a la vista del coste del 
proyecto, y de los habitantes de Navarra y de Berrioplano, haciendo una aportación 
proporcional, proponen la aportación de 400 euros, para colaborar en el Parque de la 
memoria.  

Se aprueba la moción con ocho votos a favor de la misma,  cuatro votos  de 
Plazaola, tres  de EH-Bildu, y uno del PSN. Se abstienen el resto de concejales. 
 
8.-6.- MOCION DE  APOYO A TODAS LAS ORGANIZACIONES Y PERSONAS QUE 
DESARROLLAN LA SOLIDARIDAD INTERNACIONALISTA.  
 

La concejala, Nerea Torregrosa, da lectura a la moción siguiente: 
 
“La solidaridad es la ternura de los pueblos”.  También es un principio fundamental 
desde el que la humanidad ha construido los principios éticos, el derecho y las 
normativas jurídicas y legislativas para la convivencia. Sin embargo, si no cerramos los 
ojos ante la miseria en nuestro mundo, queda patente el gran déficit de solidaridad 
tanto entre personas como pueblos. 
 
Para que la solidaridad no quede en una simple declaración de buenas intenciones es 
necesario cumplir con dos condiciones: uno, que las personas más sensibilizadas se 
puedan organizar y dos, que toda la sociedad apoye a estas organizaciones con los 
recursos que considere. El consistorio es responsable que ambas condiciones se 
puedan materializar a nivel municipal cumpliendo con la voluntad de la gente. 
 
El internacionalismo solidario busca apoyar como pueblo a otros pueblos en la lucha 
conjunta contra las causas de fondo de las injusticias respetando siempre el principio 
de No-Injerencia. No es tarea nada fácil en el contexto de la convulsa realidad 
internacional donde se utiliza la ayuda humanitaria como chantaje político y militar. 
 
Como Ayuntamiento conocemos la larga trayectoria de 28 años de actividad política en 
el ámbito de la solidaridad internacionalista de Askapena. Mediante la organización de 
brigadas internacionalistas, campañas de solidaridad, la denuncia de injusticias en 
foros nacionales e internacionales, etc. Askapena ha dado a la sociedad vasca valores 
imprescindibles para el buen funcionamiento democrático y justo entre los pueblos. 
 
Queremos denunciar aquí que Askapena se vea enfrentada ahora a una 
petición fiscal de ilegalización junto a la comparsa Askapena, la asociación 
Herriak Aske y la SL Elkar Truke y que para cinco de sus militantes se piden 6 años de 
cárcel por su trabajo de solidaridad internacionalista. 
 
Entendemos esto como otro ataque más a los derechos fundamentales civiles y 
políticos. Denunciamos los fines políticos y partidarios y las razones de Estado que 
puedan existir detrás de esta acción. Desaprobamos la deslegitimación del trabajo de 
solidaridad internacional que ayuntamientos vascos hemos realizado a través de 
Askapena. Valoramos la decisión de la fiscalía española como un irresponsable 
obstáculo para la resolución del conflicto en Euskal Herria. 
 
Por todo ello este Ayuntamiento manifiesta: 
1) su apoyo a todas las organizaciones y personas que desarrollan la solidaridad 
internacionalista; 
2) su solidaridad con las organizaciones Askapena, Askapena, Herriak Aske y Elkar 
Truke así como con los 5 Internacionalistas vascos imputados; 
3) la exigencia de que no se siga interfiriendo en el trabajo que realizan las 
organizaciones Askapena, Askapeña y Elkar Truke; 



4) la reclamación de que el proceso judicial contra los Internacionalistas vascos, 
Walter Wendelin, Gabi Basañez, Unai Vazquez, Aritz Ganboa y Dabid Soto concluya 
con su absolución, el restablecimiento de todos sus derechos y la reparación 
pertinente. 
 

Luis Miranda, expresa que, lo que se presenta, es una denuncia de la 
actuaciones del poder político con relación a la intromisión en el judicial, la constante 
politización de los asuntos judiciales, ellos consideran que debe respetarse y no 
interferirse en el ámbito judicial, por ello, se van a abstener en la votación de la 
moción.  

Raúl Bator, expresa que se trata de una moción presentada por EH-Bildu, 
todos sabemos que hace dicho grupo, nunca han condenado la violencia de ETA,  
manifiesta no compartir todo ese asunto de Euskalherria y resto de utopías, el vive en 
España, y lo que le preocupa es esto. Anuncia su voto contrario a la moción, pues no 
entiende este tipo de mociones y que luego no se condene el terrorismo de ETA. 

Se aprueba la moción con los tres votos de EH-BILDU, votando en contra los 
dos concejales de UPN, y se abstienen el resto, ocho concejales. 
 
9º.- INFORMACIONES DIVERSAS.  
 
 El Alcalde, informa del expediente para la contratación de cuatro personas del 
Registro de Garantía Juvenil, del Servicio Navarro de Empleo, para seis meses, dice 
que el día cino de noviembre, lunes, empiezan a trabajar dos trabajadores, y en breves 
fechas los otros dos. 
(Se suspende la sesión por espacio de cinco minutos.) 
 
10.- DIMISION  NEREA TORREGROSA ARMENDARIZ  CONCEJA LA  POR EL 
GRUPO MUNICIPAL DE BILDU.  

 
 
Tras darse lectura al escrito de dimisión presentado por parte de Nerea 

Torregrosa, en el cual expone, su voluntad de dimitir del cargo  de concejal del 
Ayuntamiento de Berrioplano por motivos personales y familiares. 

Por lo cual, solicita al Pleno de la corporación de Berrioplano, que se acepte la 
renuncia al cargo público de concejala, y se provea lo pertinente en orden a cubrir su 
vacante, y se de cumplimiento de los trámites necesarios ante la Junta Electoral para 
el nombramiento del siguiente o quien corresponda de la lista electoral de EH-BILDU. 
 Se acuerda aceptar la dimisión, y tramitar el expediente correspondiente para 
posibilitar la sustitución por otro del grupo municipal de EH-BILDU. 
 Por parte de Nerea, se agradece a los corporativos la ayuda prestada en el 
desarrollo del cargo, y la voluntad manifestada por los concejales. 
 El Alcalde, le agradece los servicios prestados, y le desea suerte en el futuro. 
 

Siendo las veinte horas y  cuarenta y cinco 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.  
 

 
 


