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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORA CIÓN MUNICIPAL 
DE BERRIOPLANO, DE FECHA DOS DE ENERO DE DOS MIL DI ECINUEVE. 

En Berrioplano, en el Salón de sesiones de la Casa Consistorial, siendo las diecinueve horas del día 
dos de enero de dos mil diecinueve, 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 en funciones D. Koldo Fernando Abrego Primo, actuando como Secretaria, Itziar San 
Martín Erice. 

 
Asisten los siguientes concejales: 
D. Luis Miranda Orella. (Plazaola) 
D. Raúl Belloso Luqui. (Plazaola) 
D. ª. Virginia Mateo Solana (Plazaola)  
D. Félix Remirez Hoyos (EH-BILDU) 
D. Javier Jáuregui de Carlos (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) 

 

Justifica su ausencia D. Juan Mª Albizu Andueza. 

Abierto el acto, se pasa a tratar los asuntos que se enumeran a continuación: 

1. APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR.  

Junto a la convocatoria de la sesión, se han repartido copia literal del acta correspondiente a la sesión 
celebrada por el Pleno del Ayuntamiento de Berrioplano, el día 4 de diciembre de 2018. 

No produciéndose más aclaraciones, se procede a la votación del acta anterior, con el resultado de 10 
votos afirmativos, y el voto en contra de los concejales de UPN. Por lo cual, queda aprobada el acta 
de la sesión de 4 de diciembre del 2018. 

 

2. CONOCIMIENTO RESOLUCIONES DE ALCALDÍA Y OTROS ÓRGAN OS 
COLEGIADOS.  

Francisco Esquíroz pregunta por la Resolución de Alcaldía Nº 613/2018, por la que se aprueba la 
modificación presupuestaria catorceava de Transferencia de Crédito.  

 

3. APROBACIÓN INICIAL ORDENANZA SUBVENCIONES A LA CIUD ADANÍA.  

Visto el dictamen de la Comisión de Hacienda y Personal celebrada el día 26 de diciembre de 2018, 
el cual se transcribe a continuación: 

“Después de haber sido estudiada la ordenanza reguladora de subvenciones a la ciudadanía en la 
anterior Comisión de Hacienda y Personal, y habiendo sido sometida la misma al proceso 
participativo correspondiente, se presentan aquí las aportaciones presentadas durante el mismo. 

Se han recibido aportaciones de la Interventora municipal y las de la Técnica de Deporte y 
Juventud. Después de haber sido estudiadas las aportaciones de las citadas técnicas, Koldo Abrego 
procede a explicar qué propuestas se han incluido en la ordenanza que se llevará para su aprobación 
al la sesión de Pleno del día 2 de enero de 2018. 

El Teniente Alcalde explica que se han modificado algunas cosas respecto de la ordenanza que se 
trató en la comisión previa al proceso participativo, pero que las aportaciones incluidas tienen un 
carácter técnico. La esencia y el objetivo de la ordenanza sigue siendo el mismo: dotar al 
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Ayuntamiento de una regulación genérica para las subvenciones que otorga el Ayuntamiento a 
personas físicas que gradúe las cuantías en función de la renta per capita de la unidad convivencial.  

La comisión dictamina favorablemente para la aprobación provisional en el Pleno de la ordenanza 
reguladora de las subvenciones a la ciudadanía con la siguiente distribución de votos: 

- 2 votos a favor (EH-Bildu y UPN). 
- 1 abstención (AAB). 
- Ningún voto en contra”. 

Habiendo sido remitido junto con la convocatoria el proyecto de Ordenanza reguladora de las 
subvenciones a la ciudadanía, el teniente Alcalde explica ya en la legislatura anterior existía una 
ordenanza que distribuía las subvenciones en función de la renta per capita de la unidad familiar para 
las subvenciones de actividades deportivas extraescolares. Así, la presente ordenanza tiene como 
objetivo dotar de una regulación genérica a todas las subvenciones que otorga el Ayuntamiento de 
Berrioplano a las personas físicas que distribuya el importe en función de la renta per capita de la 
unidad convivencial.   

Como novedad se sustituye el concepto de familia que se utilizaba en la anterior ordenanza por 
unidad convivencial, tomando como referencia los datos del padrón.  

Resultado que para la aprobación de esta ordenanza se debe seguir el procedimiento establecido en 
el artículo 325 de la Ley Foral 6/1990, se procede a la votación de la aprobación inicial de la 
ordenanza reguladora de subvenciones a la ciudadanía, la cual queda aprobada con 7 votos a favor 
(EH-Bildu, Plazaola, PSN  y AAB) y la abstención de UPN  y AAB (5 abstenciones).  

 

4. APROBACIÓN AUTORREGLAMENTO DE PRESUPUESTOS PARTICIP ATIVOS.  

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Participación celebrada el día 26 de diciembre de 
2018, el cual se transcribe a continuación: 

“Expone que este proyecto de autorreglamento ha sido sometido a un proceso participativo 
y que no se ha recibido ninguna aportación. Así, sin producirse modificación alguna desde su estudio 
en la comisión de Participación celebrada el día 27 de noviembre de 2018, el texto regulador de los 
presupuestos participativos es sometido a dictamen en esta misma comisión para su posterior 
aprobación inicial por el Pleno de enero. 

La comisión dictamina favorablemente el Autorreglamento de presupuestos participativos 
con los votos a favor de Plazaola y EH-Bildu y la abstención de UPN y UPN”. 

Koldo expone que el Autorreglamento en vigor hasta la fecha fue revisado por los agentes 
implicados en la ejecución del mismo (grupo motor, Concejos, etc.) y se han propuesto algunos 
cambios. Destaca como cambios el establecimiento de una “prefase”, se ha limitado que los bienes 
deben ser de propiedad municipal y que los Concejos puedan presentar objeciones, entre otros.  

Resultado que para la aprobación de esta disposición se debe seguir el procedimiento establecido en 
el artículo 325 de la Ley Foral 6/1990, se procede a la votación de la aprobación inicial del 
Autorreglamento de Presupuestos Participativos, el cual queda aprobado con 7 votos a favor (EH-
Bildu, Plazaola y PSN) y la abstención de UPN y AAB (5 abstenciones).  

5. DESISTIMIENTO ACUERDO MUNICIPALIZACIÓN PISCINAS DE 
BERRIOPLANO.  

Se transcribe a continuación el Dictamen de la Comisión Informativa de seguimiento de las Piscinas 
Municipales celebrada el día 11 de diciembre de 2018: 

“El Alcalde procede a explicar que desde la empresa encarga de realizar el estudio sobre la 
viabilidad de la creación de una empresa pública que gestionara las piscinas de Berrioplano han  
encontrado la imposibilidad de recabar la información necesaria para realizar un estudio riguroso 
sobre el tema. 
 
Dña. Larraitz Osés explica que existen principalmente dos fuentes de gastos en unas instalaciones de 
estas características: personal y suministros (proveedores, gestión de abonados, suministro 
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informático, etc.). Así, la empresa actualmente adjudicataria (Gesport) ha facilitado los datos que 
tiene la obligación de suministrar relativos al personal subrogable. Sin embargo, no ha facilitado los 
datos relativos al resto de plantilla en los que puede haber muchas vicisitudes (bajas, reducciones de 
jornada, etc.). Destaca la técnica en deporte y juventud, que sobre todo, no existe la posibilidad de 
exigir a Gesport que facilite ninguna información relativa a los suministros, y es ahí donde se pierde 
mucha información. Por todo ello, los técnicos de Biderka Consulting han expresado que el rango de 
desviación de las conclusiones a las que podrían llegar en el estudio con los datos obrantes sería 
demasiado amplio. 
 
Koldo Abrego expresa que lo que buscan es estudiar las distintas opciones que hay, pero que si eso 
no es posible, no tomarán ninguna decisión sin tener unos datos fiables sobre los cuales basar su 
decisión. En este sentido, el citado edil propone que de seguir con el mismo modelo de gestión, se 
añada una cláusula para que el Ayuntamiento pueda tener la información sobre los costes e ingresos 
que generan los servicios prestados por el mismo.  
 
D. José María Irisarri muestra su contento con que se paralice este tema. Coincide con Koldo en que 
el Ayuntamiento debería conocer los costes e ingresos que generan los servicios que presta, pero que 
comprende que la empresa adjudicataria no los quiera suministrar. 
 
La comisión dictamina favorablemente con los votos a favor de todos los presentes para que el Pleno 
del Ayuntamiento desista del acuerdo tomado en el Pleno de Septiembre de 2018, el cual decía así: 
 
PRIMERO.- Iniciar el expediente para la creación de una sociedad mercantil de capital público y la 
realización de un estudio donde se analice la viabilidad, competencia,…de los servicios de gestión 
de las instalaciones deportivas de este Ayuntamiento.  
SEGUNDO.-Crear una Comisión Especial para la constitución de una sociedad mercantil de 
capital íntegramente municipal para el ejercicio de la gestión de las instalaciones deportivas de 
Berrioplano-Berriobeiti y la organización de cursos y actividades deportivas de este Ayuntamiento, 
así como para llevar a cabo el objeto social de la empresa que se determine en sus Estatutos.  
TERCERO.-Designar miembros de la Comisión de estudio a: Juan Maria Albizu Andueza en su 
calidad de alcalde del Ayuntamiento, que actuará como Presidente de la Comisión, a Itziar San 
Martín en su calidad de secretaria del Ayuntamiento, que actuará como Secretaria y a Maite 
Etxarte, Larraitz Osés, José Mari Irisarri, Koldo Abrego, Raúl Bator, Araceli Vidán como miembros 
de la citada Comisión de Estudio.  
CUARTO.- Encomendar a dicha Comisión la redacción, en el plazo de dos meses desde su 
constitución, de la Memoria justificativa, comprensiva de los aspectos sociales, financieros, técnicos 
y jurídicos de la actividad, la forma de ejercicio, los beneficios potenciales y los supuestos de cese 
de la actividad, en la que quedarán incluidos los Estatutos.  
QUINTO.- Habilitar a dicha comisión para que encargue a una asesoría externa especializada la 
redacción de una memoria justificativa exigida por la Ley”.  

Así, el Pleno del Ayuntamiento de Berrioplano acuerda con todos los votos a favor: 

1. Desistir del acuerdo de municipalización de Piscinas de Berrioplano tomado en sesión de 
Pleno de Septiembre de 2018 arriba transcrito. 

2. Disolver la Comisión de Estudio creada y designada al efecto. 

6. REQUERIMIENTO ANULACIÓN ACUERDO CONCEJO DE ARTICA.  

A continuación se transcribe el Dictamen de la Comisión de Hacienda y Personal celebrada el día 26 
de diciembre de 2018: 
 
“Habiendo sido enviado junto con la convocatoria a la sesión el acuerdo adoptado por el Concejo de 
Artica el día 6 de noviembre de 2018, notificado el día 8 de noviembre de 2018. 
 
D. Koldo Abrego expone que a su entender el acuerdo que ha tomado Concejo de Artica carece 
totalmente de sentido, en cuanto habla de una delegación de competencias que en absoluto ha 
existido. De hecho, este acuerdo se toma totalmente en contra del informe emitido por los servicios 
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jurídicos de Administración Local y de los informes del asesor jurídico del Ayuntamiento (uno de 
los cuales fue aprobado en el pleno de noviembre). 
D. Koldo Abrego expresa que en relación con el conflicto de competencias quien se debe pronunciar 
es el Gobierno de Navarra, tal y como determina el artículo 331 de la Ley Foral de Administración 
Local.  
Por ello, proponen requerir al Concejo de Artica la anulación del acuerdo tomado el día 6 de 
noviembre de 2018, de acuerdo con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 29/1998 de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
Se dictamina favorablemente para la adopción del acuerdo de requerimiento de anulación del 
acuerdo del Concejo de Artica de 6 de noviembre de 2018 con el voto a favor de EH-Bildu y las 
abstenciones de AAB y UPN”. 
 
Visto el “acuerdo sobre ratificación de competencias delegadas del Concejo de Artica en el 
Ayuntamiento de Berrioplano” adoptado unilateralmente por el Concejo de Artica el día 6 de 
noviembre de 2018. 
 
Koldo Abrego expone que en el citado acuerdo se alude a una delegación de competencias que en 
absoluto ha existido, ya que únicamente existe un acuerdo “sobre reparto económico de 
transferencias corrientes, del presupuesto general único del año 2004, a favor de los Concejos del 
Municipio de Berrioplano”, en el que el Ayuntamiento asume el coste íntegro de una serie de 
servicios entre los que se encontraba la limpieza viaria; no habiéndose formalizado nunca pues, de 
acuerdo con la normativa aplicable, delegación alguna de competencia por parte del Concejo de 
Artica a favor del Ayuntamiento de Berrioplano. De hecho, en este dilatado proceso el Concejo de 
Artica no ha sido capaz de mostrar la publicación en el BON del acuerdo de delegación de 
competencias, que de acuerdo con el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico de del Sector Público, en su momento, artículo 13 de la Ley 30/1992) es requisito 
indispensable para la efectiva delegación de competencias, donde se determine el alcance, contenido, 
condiciones y duración de ésta. 
 
Koldo alude al Informe Jurídico emitido por los servicios jurídicos de la Dirección General de 
Administración Local con fecha de 14 de septiembre de 2018, en el que dispone que “no ha quedado 
acreditado, en modo alguno, que haya existido Convenio de delegación de competencias entre el 
Ayuntamiento de Artica y el Concejo de Artica”. 
 
Tal y como dispone el citado informe jurídico, la Ley Foral 6/1990, hace una remisión a la Ley 
Reguladora de las Bases de Régimen Local a la hora de establecer el marco legal de las delaciones 
de competencias en el ámbito local navarro, remisión que hay que entender referida al artículo 27 de 
la norma citada, que, en la redacción anterior a su modificación por el artículo 1 de la Ley 27/2019, 
de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, establecía, entre otras cuestiones, 
que la disposición o acuerdo de delegación debía determinar el alcance, contenido, condiciones y 
duración de esta, siendo preciso, para su efectividad, de su aceptación por el municipio interesado. 
No pudiendo ser, por tanto, la delegación de competencias un acto unilateral, sino que requiere de la 
aceptación de la Administración delegada. 
 
Es claro que el Concejo de Artica mantiene su incompetencia respecto de la limpieza viaria y el 
alumbrado público y que el Concejo de Artica ha mostrado su disconformidad a suscribir el 
convenio regulador suscrito por los otros nueve Concejos de la Céndea. Por ello, el conflicto 
negativo de competencias debe ser resuelto por el Gobierno de Navarra, de acuerdo con el artículo 
331 de la Ley Foral 6/1990. 
 
Resultado que el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa, dispone que “En los litigios entre Administraciones públicas no cabrá 
interponer recurso en vía administrativa. No obstante, cuando una Administración interponga 
recurso contencioso-administrativo contra otra, podrá requerirla previamente para que derogue la 
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disposición, anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la actuación material, o inicie la 
actividad a que esté obligada”.  
 
D. Koldo Abrego explica, que, aunque no sea parte de este punto, pero al guardar estrecha relación 
con el asunto informa de que el Concejo de Artica ha interpuesto un Recurso Contencioso-
Administrativo contra la Resolución de Alcaldía por la que se que resuelve requerir al Concejo de 
Artica para que proceda ejercitar las competencias de limpieza viaria y de alumbrado público, y 
subsidiariamente resuelva sobre su competencia, dentro de lo acordado por el Pleno del 
Ayuntamiento de Berrioplano de 6 de noviembre del 2018. 
 
D. Raúl Bator toma la palabra y dice que este tema está enquistado, y dice que el equipo de 
Gobierno lleva un sistema de ordeno y mando y que no dialoga. Expresa que no han sido capaces de 
solucionar el problema con el Concejo de Artica. Ha estado el Ayuntamiento realizando unas 
funciones durante catorce años con base en acuerdos del Ayuntamiento y del Concejo de Artica. 
Sigue pensando que el equipo de Gobierno es el culpable todo lo que está pasando con Artica. 
 
Araceli expresa que considera que es el Gobierno de Navarra el que se tiene que pronunciar y que el 
acuerdo que ha tomado Artica supone una serie de privilegios respecto de los demás Concejos.  
 
Luis Miranda toma la palabra y dice que el convenio es una forma de legalizar lo que se hacía. Dice 
que en ningún momento se dice aquí que Artica tenga que hacerlo todo. Lo que se dice es que vamos 
a colaborar y vamos a formalizar esta situación. Nueve concejos lo entienden y están de acuerdo con 
la solución. Hay una discrepancia que es evidente. Por ello, lo que estamos intentando es que el 
Gobierno de Navarra dirima el conflicto de competencias. 
 
EH-Bildu expone  que se ha planteada que se firmara un convenio y que se haga una delegación en 
forma. Los otros nueve Concejos lo has visto de manera positiva y por ello han suscrito el convenio. 
Se debe hacer una delegación de competencias en forma. Este tema está latente desde 2016, cuando 
el Secretario avisa de que no hay una delegación de competencias. Lo que queremos es dejar las 
cosas reguladas conforme a la Ley. 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Berrioplano procede a la votación del siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO: Requerir al Concejo de Artica para que anule el acuerdo de 6 de noviembre de 2018 de 
“ratificación de competencias delegadas del Concejo de Artica en el Ayuntamiento de Berrioplano”, 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa. 
 
SEGUNDO: Ratificar en el acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de 6 de noviembre de 2018 para que 
sea el Gobierno de Navarra quien dirima el conflicto negativo de competencias, de acuerdo con el 
procedimiento establecido en el artículo 331 de la Ley Foral 6/1990, de la Administración Local de 
Navarra. 
 
En primera votación se produce un empate con 6 votos a favor (Luis Miranda Orella, Raúl Belloso 
Luqui, Félix Remirez Hoyos, Javier Jáuregui de Carlos, Araceli Vidán Astiz y Koldo ABrego) y 6 en 
contra (Virginia Mateo Solana, Francisco Esquiroz Subiza, Alicia Urdangarin Orayen, José Mª 
Irisarri Ollacarizqueta, Raúl Julio Bator Pérez y  Alberto Oscar Úbeda Ruiz).  

En segunda votación se mantiene el empate y el acuerdo queda aprobado con el voto de calidad del 
Teniente de Alcalde.  

7. INFORMACIONES DIVERSAS.  

El Teniente Alcalde ofrece la siguiente información: 

- Están en marcha las  siguiente obras: Cambio de a LED del luminaria público de los 
polígonos industriales, de Artigune III está prácticamente terminado, renovación paisajística 
de Mogotes, Ampliación de la plaza de Artica y obra de Aizoain.  
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- A mediados de enero empezarán las obras para la unión de las dos plazas de María 
Dominguez.  

- Se van a poner cuatro lomos de asno y un paso peatonal.  
- Se ha recibido un nuevo vehículo de los alguaciles. 
- Se está trabajando en un pliego para la cafetería de la casas de cultura de Artica y hasta su 

adjudicación estará cerrado. 
- En enero se podrán en marcha los procesos de los presupuestos participativos. 
- Se realizará un proceso participativo para saber qué quiere hacer la ciudadanía con el paseo 

del cierzo de Berrioplano/Berriosuso. Ha sido concedida una subvención aproximadamente 
5.000 euros del Gobierno de Navarra al Ayuntamiento para la elaboración de este proceso 
participativo. 

 

8. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
- José María Irisarri: ¿en cuánto quedó la obra de Aizoain? ¿por qué quedó desierta en un 

primer momento esa licitación? 
- Alicia Vidán: Sigue habiendo muchos perros sin correa. 
- Raúl Julio Bator:  

o Velocidad en Artica. En la calle de Madres de la Plaza de Mayo pasan los coches a 
mucha velocidad. 

o Ruego: que se limpien mejor todos los pueblos.  
 

Siendo las diecinueve  horas y cuarenta y cinco minutos, y no habiendo más asuntos en el orden del 
día, el Alcalde Presidente en funciones levanta la sesión ordinaria, de la que se extiende la presente 
acta, y que como Secretaria doy fe.  

 


