
 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTA MIENTO DE  
BERRIOPLANO EL DÍA CUATRO DE NOVIEMBRE  DE DOS MIL CATORCE. 
 
           En Berrioplano y casa consistorial, siendo las trece  horas y cinco minutos, del 
día cuatro de octubre de dos mil catorce, 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. Luis Miranda Orella. (NABAI) 
D. Marcial Fernández Fernández. (PP) 
D.ª Estela Vasco Piñero. (PSOE)  
D. Joseba Gil Jiménez. (BILDU) 
 
 Justifican su ausencia: 
 
D.ª Estela Vasco Piñero. (PSOE)  
D. Joseba Gil Jiménez. (BILDU) 
 
 
  Abierto el acto, se tratan los asuntos señalados a continuación:  
 
1º.- APROBACIÓN DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIO N DE  DOS  DE  
SEPTIEMBRE DE  2014. 
 
 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 dos de septiembre 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 julio y agosto.  
 Aranzazu Algárate, realiza una valoración positiva de las resoluciones dictadas 
reclamando la limpieza, mantenimiento y poda de setos de Artica,  expresando su 
voluntad de que se cumplan y ejecuten las mismas. 
 
 
 
 
 



 

 

3.-  PRESUPUESTOS DEL 2.015. 
 
El Alcalde, toma la palabra y da lectura al informe del Secretario municipal 

sobre Presupuestos, en concreto a los puntos 1º, 2º y 3º de los antecedentes, y que 
recogen el procedimiento seguido para la elaboración del borrador de los 
Presupuestos, las diferentes Comisiones informativas que se han producido,  
expresando que:  

“El Borrador presentado asciende a la cifra de 4.091.488,37 euros de ingresos, 
y 3.923.176,92 euros de gastos,  el incremento de gasto del presupuesto municipal 
asciende a 0,85% de variación de gasto. El Presupuesto viene condicionado por lo 
establecido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

En los presentes Presupuestos la partida más importante y fuerte de los 
presupuestos es el capitulo  2 que incluye los  gastos en bienes corrientes y servicios 
con 1.891.027,06 euros, se mantiene en cuantías similares a años anteriores.  

Estos Presupuestos del 2.015, no están sujetos a  la aplicación de las 
limitaciones  establecidas por  el Plan de saneamiento, pues ha  finalizado su vigencia, 
pero como se aprecia claramente, las partidas vienen condicionadas por el 
cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que limita las posibilidades de 
destinar determinados ingresos a inversión. 

 Se propone una modificación considerable en la partida de la Escuela de 
Música,  pues se ha abandonado la colaboración con la escuela de Berriozar, y se ha 
entrado a formar parte del Patronato de la Escuela de Música Orreaga.  

Se produce la creación de la partida que posibilita la adopción del acuerdo 
sobre el convenio entre el Departamento de Presidencia de Gobierno de Navarra y el 
Ayuntamiento de Berrioplano para prestar el servicio de Policía Local de Berrioplano 
por la Policía Foral 

Dentro de la amortización de la deuda y  el abono de intereses, se  contemplan 
los acuerdos adoptados, y relativos a los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento 
de Berrioplano con  las entidades crediticias y  el Concejo de Artica.  Por otro lado, con 
la normativa actual, los ingresos que supere las cantidades destinadas en los 
Presupuestos para gastos, tal y como viene establecido en la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se deben dedicar a la amortización de 
deuda.  El máximo   aumento del gasto establecido  para el 2.015 es el 1,70%, todo 
ello, sin tener en consideración los ingresos. 

El procedimiento de tramitación y aprobación de los presupuestos se ajusta a lo 
establecido en la normativa. 

Con relación a los ingresos se ha presentado un informe con una propuesta de 
intervención para subida de tasas y precios públicos, con la finalidad  de adaptarlos a 
la subida del IPC.  

En relación a la contribución urbana,  aplicada la nueva ponencia, el tipo 
propuesto en el acuerdo de aprobación, será  del 0,1760%, en el resto de tasas y 
precios públicos se propone una subida del 0.10%.   

Sobre el informe de intervención, se entiende que viene fundamentado por 
tratarse de subidas ajustadas al índice de precios, y sin olvidar que la presión fiscal de 
este Ayuntamiento, es inferior a las de la media de Ayuntamientos de Navarra.  

Igualmente, explica las nuevas partidas incluidas, y que se han considerado a 
propuesta de los grupos municipales, como: autobús escolar de Nuevo Artica: 10.000 
euros, fomento de empleo: 30.000 euros, adecuación de bajera de Nuevo Artica para 
uso municipal: 25.000 euros. La partida para convenio con Policía local con 180.000 
euros. Iglesia de Loza 5.000 euros, Coral Ametza 5.000 euros. 

 
Koldo Abrego, anuncia el voto negativo de su grupo,  por considerar que se 

vuelven a repetir errores de otros años, el Presupuesto se presenta en plazo, pero se 
incluyen en la tramitación de los Presupuestos otros temas que son independientes a 
los mismos, como el convenio con la Policía Foral, el cual no se ha debatido ni 



 

 

aprobado, y como consecuencia de ello, se produce una reducción general de otras 
partidas que entienden que son necesarias. Por otro lado, no está claro que el 
convenio vaya a aprobarse, por lo cual no se debería incluir dicha partida. 

Yolanda Adot, pide que Alcaldía informe sobre el segundo borrador de 
Presupuestos, y lo que ha supuesto dentro de la elaboración de los mismos, el crearse 
una partida para el convenio con Policía Foral. 

El Alcalde, contesta que ya ella ya lo conoce bien, y que las propuestas han 
quedado claras, volviendo a explicar las partidas admitidas al borrador, y el origen de 
las propuestas concretas admitidas, con relación a los grupos que las habían 
propuesto. Se ratifica en la defensa del convenio propuesto con Policía Foral, cree es 
bueno y adecuado para este Ayuntamiento, y explica que se pretende crearlo con seis 
miembros, cuatro de Policía Foral, más los dos alguaciles. 

Yolanda Adot, dice que no se han recogido en los Presupuestos todas las 
propuestas presentadas por UPN, pone como ejemplo, la pista de futbito de Artica, se 
ha pasado de un presupuesto de 80.000 euros a 2.000 euros. 

José Manuel Larumbe, explica que la partida del convenio con Policía Foral es 
controvertida,  surge a raíz de unas propuestas de UPN para mejorar la seguridad 
ciudadana, añade, que a él le parce bien, pero está claro que no es del gusto de todos. 
Por ello,  propone al Alcalde el cambiar el nombre de la partida en vez de Convenio 
Policía Foral,  se denomine Estudio de Implantación de Seguridad Ciudadana,  ello 
dará pie para que se estudie el asunto con calma, se produzca un debate y se llegue a 
un acuerdo de un texto definitivo, el propuesto actualmente no es de su gusto. 

Yolanda Adot, expresa que, al inicio del debate sobre el tema de seguridad y 
posibles convenios para la Policía, todo ello, le pareció bien, en aquel momento, había 
una sensación en el municipio de inseguridad, robos, zonas con droga y algún otro 
problema, por ello, entendía que venía justificada una partida destinada para dicho fin. 
Posteriormente, el Alcalde, tiene contactos con representantes del Gobierno de 
Navarra, y presenta en Comisión informativa para su estudio  un borrador de convenio 
con el Departamento de Presidencia para la Policía Foral, a su grupo inicialmente le 
pareció bien y que podía cuajar. Pero a partir de dicho momento, el Alcalde, sale en 
prensa en varias ocasiones, y manifiesta que tiene el apoyo de UPN y de Yolanda 
Adot, y eso, es algo que no es cierto, se trataba de un tema que estaba pendiente de 
estudio y debate, dentro de dicho debate, los alguaciles manifestaron a los grupos 
municipales su postura contraria a ser incluidos sin su consentimiento como policías, y 
su grupo entendió que se trataba de un tema a estudiar, Creen que se trata de un 
asunto que puede salir adelante, pero se debe estudiar despacio, se deben resolver 
los problemas internos y de legalidad, pues se debe resolver el problema de los 
alguaciles, y no hay que olvidar tampoco, que no goza del visto bueno de los policías 
forales. Por ello, propone parar el tema, y volver a estudiarlo despacio 

El Alcalde, niega que haya dicho nada de Yolanda Adot en la prensa, y se 
ratifica en que no existen problemas de legalidad en la propuesta del convenio. 

Marcial Fernández, anuncia su voto contrario a los Presupuestos del 2.015, 
ello,  en base a varios puntos, primero el convenio propuesto, el cual  condiciona el 
Presupuesto, y si  no es ilegal, ciertamente no es asumible moralmente, cree que el 
tema de seguridad se debe prestar por Policía Foral y Guardia Civil.  No entiende que 
se paguen los impuestos, y que por otro lado, se presente un convenio para volver 
pagar a la Policía Foral, viene a ser pagar dos veces por lo mismo, una al 
Ayuntamiento y otra al Gobierno de Navarra. Ciertamente dice, se necesita seguridad, 
pero lo primero que se tiene que hacer es cumplir con la normativa, y si no se cumple 
sancionar las infracciones. 
Con relación a su propuesta de contratación de personal para trabajos sociales, 
considera que la partida es escasa, y por otro lado, no se han aprovechado las ayudas 
públicas existentes para estos casos. 

Sobre el transporte escolar, explica que él, conocía el problema de Doña 
Mayor, y ahora se ha planteado el del colegio de Ezkaba, por lo cual hay más 



 

 

necesidad, y la partida propuesta se convierte en insuficiente, Cree que ante la 
situación generada, se debe escuchar a las APYMAS, estudiar el problema y buscar la 
formula para su solución. 

Expresa que no es correcto el incluir una partida para el convenio de Policía 
Foral, cuando no se ha aprobado el mismo. 

José Manuel Larumbe, plantea abrir un debate con el tema de la seguridad 
ciudadana, pues es un asunto delicado y complicado, se debe estudiar sus 
implicaciones en el personal municipal y en la Policía Foral. Se ratifica en cambiar la 
denominación de la partida en la formula propuesta. 

El Alcalde, le contesta que no hay inconveniente, y que desde este momento 
que lo da por hecho el cambio de nombre de la partida presupuestaria, y que pasa a 
considerase como  Estudio de Implantación de Seguridad Ciudadana.  

 Aranzazu Algárate, realiza una exposición de los antecedentes que se han 
mantenido en el Ayuntamiento en relación con el tema de seguridad ciudadana, y 
plantea que se debe trabajar para resolver este problema. 

José Manuel Larumbe, dice que lleva 8 o más años escuchando que se va a 
resolver pero no se hace nada. 

El Alcalde, expresa su sorpresa por el hecho de que se hable de seguridad 
ciudadana, y ahora, cuando  se presenta un convenio para resolver el problema,  
resulta que todo son dudas al mismo, realiza una defensa del convenio, y pide 
mantener la partida, dando el visto bueno a la nueva denominación. 

Marcial Fernández, expresa que según la información de la que dispone, en los 
debates del Parlamento sobre la nueva Ley de Policía Foral, se va a cambiar el ratio 
de exigencia obligatoria de disponer de Policía local, va a pasar de 5.000 a 7.000 
habitantes. Pregunta que pasará si se crea y luego no estamos en dicho ratio, por otro 
lado, explica que, en estos momentos,  se está redactando la nueva Ley de Régimen 
Local, que pasará si con la nueva Ley, la seguridad ciudadana la asumen los cuerpos 
existentes de Policía Foral y Guardia Civil. Pide prudencia y retrasar el  estudio y 
debate de este tema. Comenta que no debemos olvidar que actualmente, si hay 
cualquier problema o aviso, se produce una asistencia por los cuerpos citados  

Koldo Abrego, expresa que a la vista del debate, está claro que hay un 
problema en la localidad y que se debe dar una solución, el asunto se ha tratado en 
Comisión, pero todavía,  no se ha informado sobre asuntos claves de funcionamiento y 
operatividad, no se ha debatido sobre ello. Igualmente, como se ha dicho se debe 
considerar que se esta debatiendo la situación en el Parlamento de Navarra, 
incluyendo el tema de la obligatoriedad, los ratios y otros asuntos. Igualmente 
recuerda que llevamos varios años con más de 5.000 habitantes sin crear la Policía 
Local, y no ha pasado nada, pregunta si no podemos pasar un tiempo más, para  de 
esta forma poder estudiar y analizar despacio el tema de la seguridad fuera de los 
Presupuestos. 

Yolanda Adot, vuelve a ratificarse en paralizar el tema de Policía Foral por todo 
lo dicho en esta sesión, entiende que el tema tal y como se ha presentado, no es 
ajustado a derecho, pide retirarlo para tratarlo despacio, máxime cuando hay dudas y 
personas afectadas con sus derechos y obligaciones. 

Koldo Abrego, pide abrir un periodo para el estudio y análisis del tema, ver los 
pros y contras de dicha propuesta e intentar llegar a un consenso, por otro lado, no 
considera suficiente con el cambio de la denominación del nombre de la partida 
presupuestaria presentada, pues con dicha actuación para lograr los 180.000 euros se 
han quedado otras partidas con una reducción excesiva, las cuales es necesario el 
mantenerlas en su propuesta inicial. Considera que para hacer un estudio no es 
necesario la citada cantidad, sino una partida pequeña,  luego, y  a la vista del debate, 
ya se verá en que situación estamos, y se estudiaran las posibilidades de realizar 
modificaciones presupuestarias. Pide esperar a la aprobación de la nueva Ley de 
Policía del Parlamento de Navarra. 



 

 

José Manuel Larumbe, expresa que si que es cierto, que para crear la partida 
citada, se ha hecho un esfuerzo y reducido otras, y ello, no le parece mal, pues es la 
única vía para poder posibilitar crear la partida que posibilite la resolución de un 
problema existente y reconocido, como es la seguridad ciudadana. Defiende la 
propuesta de dar una resolución al problema desde el municipio, cubriendo las 
necesidades que se observan, y dando un servicio concreto, es cierto que ello es caro, 
pero también, no tenemos otra solución si se quiere dicho servicio. 

Mª Rosario Cia, realiza una defensa de la propuesta de Alcaldía para el tema 
de la seguridad, y por otro lado, y en relación con las propuesta presentadas, expresa 
que no entiende que se diga que en este tema de la seguridad, que  es un asunto de 
competencia del Gobierno de Navarra,  o de  otras instituciones, y en el caso concreto 
del autobús de los niños al Colegio publico de Doña Mayor y Ezkaba, siendo que es un 
tema claro de competencia de Gobierno de Navarra, se vea bien y se pida que se 
intervenga y se subvencione desde el Ayuntamiento con una partida,  o el considerarla 
escasa. 

Marcial Fernández, expresa que ya ha matizado, que el fin del problema de los 
autobuses para los alumnos de Doña Mayor y Colegio de Ezkaba, es la resolución del 
problema existente, por ello, pide las negociaciones y reuniones con las APYMAS. 

Luis Miranda, con relación al tema de debate de seguridad, pregunta si la 
propuesta presentada tiene fecha de caducidad, pues si no lo tiene, podemos tomarla 
con tranquilidad, estudiarla a fondo y decidir sobre ella. Por otro lado,  expresa que si 
se trata de un tema que se lleva desde hace años planteando o comentando,  si no se 
ha resuelto, se considera que existe una necesidad de estudiarlo bien, esperar el 
tiempo que se estime necesario para ello, buscar consensos y darle una solución 
definitiva. Añade que no entiende, que partidas como la pista, que se consideraba 
necesaria, pase por el tema del convenio de 80.000 a 2.000 euros, no ve lógica esta 
propuesta o situación. 

Yolanda Adot, dice que la ejecución de la pista queda pendiente del cierre de 
las cuentas del 2.014, si sobra cuantía suficiente se estudiará la formula de ejecución. 

Sometido a votación la aprobación de los Presupuestos del 2.015, votan a favor 
cuatro concejales, los tres  de AAB y Jose Manuel Larumbe, votan en contra los dos 
concejales de NABAI, y el concejal del PP, se abstienen los otros dos concejales de 
UPN.  

Por lo cual, se aprueban inicialmente  por cuatros votos a favor los 
Presupuestos del 2.015. 
 

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

PLANTILLA ORGANICA DEL 2.015.  
 
 Por parte del Alcalde, se procede a dar lectura a la propuesta de plantilla 
orgánica que ha sido propuesta en desarrollo de los Presupuestos del 2.015. Explica 
que viene a se parecida a la de años anteriores, con las modificaciones planteadas 
relativas a varias plazas a extinguir de auxiliares administrativos, pues se propone la 
creación de nuevas plazas de oficiales administrativos en aquellos casos en los que el 
Estudio de las funciones de los trabajadores lo posibilita, por otro lado, se propone 
extinguir las dos plazas de alguaciles, los cuales está previsto que tras el proceso de 



 

 

creación de la Policía Local, pasen a formar parte de la Policía Foral del Gobierno de 
Navarra.  
Informa de que a su juicio es conveniente suprimir los puestos de alguaciles: 
Porque no se consideran necesarios tras crear el cuerpo de Policía Local.  
Porque se considera que los vecinos van a tener un mejor servicio, las 24 horas del 
día, con el futuro cuerpo de Policía Local. 
Porque las funciones de notificaciones y comunicaciones se realizaran por otro 
empleado, y empresas contratadas. 
Porque se entiende que en la situación actual de crisis no se pueden mantener todos 
los puestos que se desearían. 
Porque se ha comentado el tema con los trabajadores, y en Comisiones Informativas. 
Explica que los alguaciles han presentado un escrito informando de su voluntad 
contraria a su reconversión en cualquier tipo de Policía, tanto Local como Foral. 

Por parte de Yolanda Adot se manifiesta una contrariedad con la propuesta 
planteada de forzar a los alguaciles a pasar a ser policías forales, considera que se 
puede producir un conflicto,  por ello, propone realizar un estudio sobre el tema. 

Koldo Abrego, expresa que no entiende que se presupueste y apruebe  una 
partida, denominada de Estudio de Implantación de Seguridad Ciudadana, y resulta 
que se ha decidido ya, la desaparición o extinción de los alguaciles, y su conversión en 
policías forales, cree que es un sinsentido. 

José Manuel Larumbe, pide al Sr. Alcalde la retirada del Plantilla Orgánica del 
2.015 del orden del día de la votación,  pues esta situación generada implica estudiar 
bien el tema de seguridad ciudadana, todo ello,  con carácter previo a la adopción de 
acuerdos sobre el tema. 

Marcial Fernández, expresa que aunque se retire del orden del día para su 
votación, ya se dispone de partida presupuestaria, es todo un sinsentido. 

El Alcalde, manifiesta que no comparte el posicionamiento de Marcial, y a la 
vista de la propuesta presentada de retirar este punto,  adopta el acuerdo de su 
retirada y dejar la Plantilla orgánica del 2.015 pendiente de un futuro estudio. 
 

Koldo Abrego, pregunta si cabe la aprobación de los Presupuestos sin la 
Plantilla orgánica, Se informa por el Secretario que se trata de una situación ajustada a 
derecho, por otro lado, ya están aprobado el  Presupuesto con sus correspondientes 
partidas. 
 
TIPOS IMPOSITIVOS DEL 2.015. 
 

El Alcalde vuelve a presentar los tipos propuestos y tratados en su día en 
Comisión informativa de Hacienda, y que suponen el aprobar inicialmente  para la 
Contribución urbana,  el tipo de  0,1760%, para el resto de tasas y precios públicos se 
propone una subida del 0.10%.   

La propuesta viene desarrollada y especificada en el informe de Intervención y 
que obra en el expediente de la sesión. 

Sometidos a aprobación los tipos impositivos, tasas y precios públicos, se 
acuerda por la unanimidad de los concejales su aprobación. 

El presente acuerdo entrará en vigor el 1 de enero de 2015. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de 
julio, de la Administración Local de Navarra, modificado por la Ley Foral 15/2002, de 
31 de mayo, el expediente se somete a información pública durante el plazo de 30 
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de Navarra, para que las personas interesadas puedan examinarlo y, en 
su caso, formular las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen oportunas. 
En este caso, para la producción de efectos jurídicos, se publicará esta circunstancia, 
junto con el texto definitivo en el Boletín Oficial de Navarra. 

 



 

 

 
 4º.- CONVENIO CON MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBL ICAS PARA 
PRESTACION SERVICIOS DE ADMINISTRACION ELECTRONICA.  
 

 Por parte del Alcaldía se da lectura al siguiente Convenio, el cual es  aprobado 
por unanimidad y  que expresa: 
1º.- Adherirse al convenio de colaboración entre el Ministerio de Política Territorial y 
Administración Pública y el Gobierno de Navarra, para la prestación mutua del servicio 
de administración electrónica, suscrito con fecha 15 de diciembre de 2.010, de 
acuerdo con lo previsto en su cláusula segunda, asumiendo el cumplimiento de las 
obligaciones establecida para el usuario en cada uno de los servicios relacionados en 
dicho Convenio, en los términos que establecen en los correspondientes Anexos. 
2º.- Que se de traslado de este acuerdo de adhesión al Ministerio de Hacienda y 
Administración Pública y al Departamento de Presidencia, Justicia e Interior, en 
nombre y representación del  Gobierno de Navarra, en cumplimiento de lo establecido 
en la cláusula segunda del mencionado Convenio. 
 
5º.- MOCION DEL PSOE SOBRE  POLITICAS DE IGUALDAD.  
 
Por parte de Alcaldía, se da lectura a la siguiente moción presentada por parte de la 
concejala Estela Vasco, en representación del Grupo municipal de Socialista: 
 
De acuerdo con 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 la siguiente 
Moción: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Instituto de la Mujer se creó como Organismo Autónomo de la Administración 
Central en 1983. Por aquel entonces, acabábamos de salir de una dictadura en la que 
las mujeres tenían la condición de seres legal y económicamente dependientes y 
donde su única misión era ocuparse del hogar y de la crianza de los niños y las niñas. 
Es por ello, que la creación del Instituto de la Mujer se vio como el inicio del camino 
hacia la igualdad entre mujeres y hombres en nuestro país a la par que nos acercaba 
a Europa donde se nos decía que había que hacer políticas de igualdad desde 
organismos especializados que se ocuparan de ello y que, además, implicaran al 
Gobierno y los diferentes agentes sociales. Por este motivo, el Instituto de la Mujer se 
convirtió, desde el primer momento, en “La casa de todas”. Desde allí, y desde 
entonces, se ha trabajado de la mano de las organizaciones feministas y de mujeres. 
Fueron ellas las que lucharon para que existiera y han sido ellas las protagonistas de 
los tan necesarios cambios legislativos que han mejorado, y de qué manera, la vida de 
todas. 

Desde su puesta en marcha, el Instituto de la Mujer ha tenido entre sus funciones 
básicas: 

• Promover las condiciones que hicieran posible la igualdad entre hombres y 
mujeres. 

• Impulsar la participación de las mujeres en la vida económica, política, social y 
cultural de nuestro país. 

• Coordinar los trabajos que han de desarrollar los diferentes Ministerios y 
demás organismos específicamente relacionados con la mujer. 

Al mismo tiempo, otra importante función que ha desarrollado ha sido el apoyo, sobre 
todo a través de convenios de colaboración, a la creación de servicios de atención a 



 

 

las mujeres con mayores dificultades y el desarrollo de políticas de igualdad a nivel 
autonómico y local. Además, el Instituto de la Mujer ha colaborado, informado y 
seguido la aplicación de leyes tan importantes para la vida de las mujeres como son la 
Ley Integral contra la Violencia de Género, la Ley de Igualdad, la Ley de Dependencia 
o, como no, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del 
Embarazo. 

Pero esta dilatada y valiosa trayectoria no ha debido de parecerle suficientemente 
importante y necesaria al Gobierno de nuestro país. El pasado día 16 de septiembre, 
el Boletín Oficial del Estado decretaba que el Instituto de la Mujer pasaba a 
denominarse “Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades” y que las 
funciones anteriormente mencionadas quedan diluidas completamente, restándole 
capacidad de acción frente al resto de organismos públicos y le suma además la 
responsabilidad de las políticas contra la discriminación de personas por razón de 
nacimiento, sexo, origen racial o étnico, religión o ideología, orientación o identidad 
sexual, edad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social. De este 
modo, el Gobierno ha decidido acabar con el único organismo especializado en 
materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Con esta decisión, 
una vez más, el Gobierno del Sr. Rajoy desatiende, reduce y relega a las mujeres, y 
sus necesidades, al rincón del olvido. 

Pero eso no es todo. Cuando el Gobierno añade al nombre de Instituto de la Mujer el 
“y para la Igualdad de Oportunidades” tiene como única pretensión evitar que la Unión 
Europea le llame la atención por no cumplir con lo establecido en materia de no 
discriminación e igualdad de trato. Como siempre, el Gobierno del Partido Popular 
opta por poner parches en vez de tomar decisiones políticas que den respuesta a sus 
compromisos con Europa y, lo que es más importante, ocuparse de que en nuestro 
país la igualdad de trato tengo un organismo que se ocupe de ella para que las 
discriminaciones dejen de existir. 

Parece que el Gobierno no quiere entender que en materia social, se trata de ampliar 
derechos, de intensificar esfuerzos, de aumentar garantías. No de reducir y fragmentar 
los tan escasos recursos existentes para evitar posibles reprimendas. En definitiva, el 
Gobierno elige no enterarse de que se trata de sumar y no de restar, ni, por supuesto, 
de enfrentar ni dividir. 

Por ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Berrioplano presenta par 
su consideración y aceptación por el Pleno Municipal la siguiente MOCIÓN: 

- Exigir al Gobierno que mantenga el Instituto de la Mujer como organismo 
autónomo especializado en la Igualdad de Oportunidades entre hombres y 
mujeres. 

- Exigir al Gobierno que modifique los objetivos de este organismo 
devolviéndole la capacidad de acción que antes tenía centrada en la 
igualdad entre hombres y mujeres que, entre otras cosas, coordinar las 
políticas de igualdad con el resto de Ministerios y organismos públicos, así 
como para hacer el seguimiento de toda la legislación relativa a la igualdad 
de oportunidades de hombres y mujeres. 

- Exigir al Gobierno el aumento de la dotación presupuestaria del Instituto de 
la Mujer con el objetivo de que pueda seguir ocupándose de temas tan 
prioritarios como son la erradicación de la violencia de género, el empleo, la 
educación no sexista, la trata de personas con fines de explotación sexual, 
etc. 

- Exigir al Gobierno que, desde el Instituto de la Mujer, se siga apostando por 
el trabajo conjunto en colaboración con las autonomías y entes locales. 



 

 

- Exigir al Gobierno que tramite la Ley Integral de Igualdad de trato y no 
discriminación con el fin de profundizar en el valor de la igualdad más allá 
de su reconocimiento legal y garantice la igualdad de trato y la lucha contra 
la discriminación. 

Por parte de Yolanda Adot, se anuncia la abstención de su grupo, y presenta el 
Plan en ejecución, para la educación en igualdad y la prevención de la violencia de 
genero en la educación Navarra, concebido para lograr y promover la igualdad efectiva 
y la convivencia entre personas de ambos sexos en la Comunidad Foral. Se da una 
propuesta dirigida al alumnado, profesorado y en general a las comunidades 
educativas de los centros escolares navarros, inscrito en una trayectoria continuada de 
trabajo. El Plan plantea un modelo de escuela inclusiva basado en el respeto a la 
dignidad de toda persona, hombre o mujer, que eduque el rechazo a toda forma de 
discriminación y de violencia de género, que promueva de manera permanente 
relaciones de equidad y que impulse una convivencia positiva. 

Los objetivos del plan, son relativos al sistema educativo en su conjunto, al currículo, a 
la mejora permanente de la convivencia y la coeducación, al papel que corresponde a 
la orientación educativa y a la educación de las personas adultas. 

Opina que desde el Gobierno de Navarra se está trabajando en este tema desde la 
educación. 

 Marcial Fernández,  muestra su disconformidad con la moción presentada, y 
expresa que simplemente se ha cambiado el nombre, procede a realizar una 
explicación de los servicios ofrecidos y las funciones desempeñadas  por el Instituto de 
la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades,  Opina que traer este tipo de mociones 
no tiene sentido alguno, pues se desconoce las funciones y labor que se realiza en 
defensa de la mujer y de la igualdad. Por ello, se presenta la moción sin 
documentación que soporte lo que se está manifestando, y sin ofrecer la información 
requerida. Anuncia su voto contrario a la moción presentada. 

Sometida la moción a votación, votan a favor los tres concejales de AAB, los 
dos NABAI, vota en contra el conejal del PP, y se abstienen los tres concejales de 
UPN. 

Por lo cual queda aprobada la moción por cinco votos a favor. 

 

6º.- MOCION DE ESCOLARIZACION Y TRANSPORTE ESCOLAR EN NUEVO 
ARTICA.  
 
  Por Alcaldía se da lectura a la siguiente moción de escolarización y transporte 
escolar en Nuevo Artica: 

El Ayuntamiento de Berrioplano no dispone de colegio público, razón por la que 
sus vecinos deben acceder a centros educativos de los ayuntamientos adyacentes 
para escolarizar a sus hijos e hijas. Esta circunstancia no acarrea problemas en los 
pueblos más pequeños, pues desde hace décadas el centro de referencia es el de 
Berriozar y, tanto la escolarización como el transporte escolar, han estado 
garantizados. Sin embargo en Artica, y especialmente en su barrio Nuevo Artica, la 
situación es bien distinta.  

Inicialmente, a las familias de Nuevo Artica les correspondían los colegios 
Ezkaba y Doña Mayor, situados en Ansoáin y Pamplona respectivamente, contando 
con transporte y derecho a comedor desde el principio. Sin embargo, en 2009, 
coincidiendo con la apertura del C.P. Buztintxuri, la situación cambia radicalmente por 
lo dispuesto en la Resolución nº 319/2009 del 11 de junio del director del recursos 
educativos del Gobierno de Navarra. Según ésta, las familias de Nuevo Artica (no así 
las de Viejo Artica) pierden el derecho a transporte escolar gratuito a los colegios 



 

 

Ezkaba y Doña Mayor y, de modo simultáneo, a la financiación del comedor. La razón 
es que la distancia al centro educativo es menor de 3 kilómetros. 

No es admisible que dentro de nuestro Ayuntamiento existan personas con 
menos derechos que otras, pero aún lo es menos, que dichas diferencias se 
produzcan dentro de la misma localidad. Por todos es sabido que los vecinos de 
Nuevo Artica pertenecen al Concejo de Artica y por tanto no cabe establecer 
diferencias en cuanto al acceso a centros públicos. Es cierto que los habitantes del 
pueblo viejo tienen que atravesar una vía de alta capacidad pero no es menos cierto 
que en Nuevo Artica la vía del tren es un obstáculo tan relevante o más. 

Por otra parte, la aplicación de la resolución ha provocado que los escolarizados 
antes de 2009 mantengan el derecho al transporte gratuito y los matriculados 
posteriormente no, generando una diferencia absurda entre vecinos del mismo pueblo. 

En cuanto a la distancia a los colegios, la resolución inicial no hablaba de la línea 
recta sino de la “distancia del recorrido a realizar”. La distancia en coche desde Nuevo 
Artica a los colegios Ezkaba y Doña Mayor excede los 3 km (3,5 y 5,4 km 
respectivamente), por lo que fueron injustamente excluidos. Pues bien, sucesivas 
resoluciones han aplicado el concepto de línea recta, un criterio muy dudoso que 
recientemente ha motivado la anulación de una resolución similar del Gobierno de la 
Comunidad Valenciana por parte del Tribunal Superior de dicha comunidad. 

A todo lo anterior hay que añadir que por tercer año consecutivo varios niños y 
niñas de Nuevo Artica se han quedado sin plaza en el C.P. Buztintxuri, pues a pesar 
de que es uno de los centros de referencia, el baremo les penaliza con medio punto 
menos por el código postal. Tanto las familias afectadas como esta corporación 
pidieron reiteradamente que se abriera una línea más del modelo PAI-D, petición que 
fue rechazada a pesar de contar con el refrendo del Defensor del Pueblo. No obstante, 
el Departamento de Educación se comprometió a garantizar el transporte escolar al 
C.P. Ezkaba, la segunda opción de la mayoría de las familias. En la actualidad, 26 
familias cuyos hijos/as acuden al C.P. Ezkaba tienen que pagar su plaza a la empresa 
de transporte mientras que el resto, hasta 54, son alumnos con “derecho”. En el caso 
del C.P. Doña Mayor, se permite a los alumnos/as "sin derecho" llenar el autobús sin 
coste económico alguno. Sin embargo, 10 alumnos/as quedan fuera de dicho autobús 
por falta de plazas, por lo que sus familiares deben llevarlos por su cuenta al centro 
escolar. 

 
Tras todo lo acaecido, esta corporación quiere hacer constar lo siguiente: 
 

1. Nuevo Artica pertenece al Concejo de Artica y por tanto sus vecinos deben 
estar sometidos a los mismos derechos y deberes que el resto de los vecinos 
de la localidad. 
 

2. El criterio de “línea recta” carece de justificación y pedimos su supresión, de 
modo que aquellas familias de Nuevo Artica que llevan a sus hijos e hijas a los 
colegios Ezkaba y Doña Mayor, bien por inadmisión en Buztintxuri o bien por 
elección de otros modelos educativos, recuperen el derecho al transporte 
escolar gratuito. 
 

3. En ausencia de centro propio, los vecinos de Artica deben poder concurrir en 
igualdad de condiciones al proceso de matriculación en al menos un colegio de 
los situados en municipios adyacentes. 
 

4. Urge la creación de una comisión específica entre el Gobierno de Navarra y el 
Ayuntamiento de Berrioplano para que definitivamente se dé una solución 
duradera a lo explicitado en la presente moción. 
 



 

 

5. Remitir este acuerdo a los medios de comunicación, al Gobierno de Navarra y, 
de modo preferente, al Departamento de Educación. 

Yolanda Adot, le pide a Alcaldía, que informe sobre la reunión mantenida por parte 
del Ayuntamiento con los responsables de Educación del Gobierno de Navarra. 

El Alcalde, explica que los responsables de Educación del Gobierno de 
Navarra, tras analizar el problema existente con relación al transporte, les 
comunicaron que se llegaba  hasta donde se podía llegar en este tema, y tras trabajar 
por lograr el objetivo, la contestación de Educación fue, que no se podía hacer más, 
que no podían salirse del marco normativo. No obstante quedó clara, la postura 
municipal de que el transporte escolar debe ser gratuito para todos, y que no cabe ni 
se puede admitir discriminación. 

Por parte de Yolanda se puntualizan varios puntos con relación a la valoración 
de 0,5 puntos, las relativas al código postal y su ajuste a normativa, entiende que hay 
cuestiones que se aplican y que no son justas. Se posiciona por apoyar la moción. 

Luis Miranda, como proponente de la moción, expresa que en este caso, no se 
trata de intentar buscar responsables  sino de resolver el problema y buscar 
soluciones, por ello, pide aplicar el punto 4º de la moción, relativo a  la creación de una 
Comisión al efecto, la cual sea la encargada de realizar las reuniones y tramitaciones 
pertinentes. 

Yolanda muestra su conformidad con la intervención de Luis, por ello, explica 
que se ha creado una partida presupuestaria para posibilitar la resolución del problema 
en tanto se logre una solución definitiva al problema. 

La moción queda aprobada por unanimidad. 

7º.- INFORMACIONES DIVERSAS.  
 

Por parte de Alcaldía se informa sobre: 
- Concurso de meritos para el  traslado entre los trabajadores municipales, 

con relación a la plaza nº 13 de Oficial administrativo del área de 
Secretaría, la cual en estos momentos está vacante. Se comunica que el 
día 24 de octubre se publicó la convocatoria en el Boletín Oficial de 
Navarra. 

- Reunión anual del Patronato de la Escuela de Música de Orreaga, donde se 
aprobó el Presupuesto para el curso 2.014/15, con una cuantía de 40.045 
euros correspondientes al Ayuntamiento de Berrioplano. Realiza una 
valoración muy positiva de la acogida, de la sesión y el funcionamiento 
propuesto para el nuevo curso. 

- Informa que se va a publicar estos días en el BON, el concurso de traslado 
entre  los trabajadores municipales, con relación a la plaza de encargado de 
Biblioteca.  

      Informa que se ha solicitado la publicación de la convocatoria por tener 
interés de la plaza, por parte  del alguacil Lusarreta Sola Jon Koldobika. 
 

8º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 



 

 

Marcial, pregunta por el hecho de no quitar las pintadas del pasadizo lindante 
con Berriozar, explica que ya se comentó que si no se quitan en plazo de 30 días, se 
limpiará por parte de la Delegación del Gobierno, y se pasará la factura al 
Ayuntamiento. 

El Alcalde, comenta que verá como resolver el tema.  
Aranzazu Algárate,  propone que podría plantearse a estudio una propuesta de 

dejar abierta a la participación juvenil, al objeto de permitir que en determinados 
espacios o murales, como en este caso, se autorice con una fijación de determinados 
criterios, el poder pintar con carácter creativo. 

Yolanda Adot, vuelve a plantear el tema comentado en estas últimas épocas, 
de la falta de limpieza de las vías públicas, reposición de mobiliario, mantenimiento de 
parques infantiles, reposición de flores en jardines y otros, expresa que en algunos 
puntos se ha mejorado como reposición mobiliaria pero en otros no. Pide actuaciones 
concretas de Alcaldía. 
 
 Siendo las trece horas y treinta 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.  
 
 

 
 


