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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN 

MUNICIPAL DE BERRIOPLANO, DE FECHA CINCO DE FEBRERO DE DOS MIL 

DIECINUEVE. 

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

día cinco de febrero 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. 

Aprobación 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 2 de enero de 2019. La 

Secretaria realiza algunas matizaciones y correcciones que hay que hacer respecto del acta 

enviada. 

No produciéndose más aclaraciones, se procede a la votación del acta anterior, con el resultado 

de 12 votos afirmativos. En consecuencia, queda aprobada el acta de la sesión de 2 de enero de 

2019. 

2. CONOCIMIENTO RESOLUCIONES DE ALCALDÍA Y OTROS ÓRGANOS 

COLEGIADOS. 

Conocimiento RAL 

D. José María Irisarri pregunta por la Resolución de Alcaldía Nº 661/2018, por la que se 
resuelve abonar 21.595,20 euros en concepto de devolución por pago duplicado y excesivo a 

Eurodepot España S.A.U (Bricodepot) y por la Resolución  5/2019 por la que se resuelve que el 

Ayuntamiento se persone y comparezca como demandado en el recurso Contencioso-

Administrativo interpuesto por Eurodepot  España contra Resolución 495/2018. 

3. ORDENANZA REGULADORA DEL TRANSPORTE A DEMANDA 

Presentación ordenanza transporte a demanda 

Visto el dictamen de la Comisión de Hacienda y Personal celebrada el día 15 de enero de 2019, 
el cual se transcribe a continuación: 

 

“Habiendo sido remitido con anterioridad el proyecto de ordenanza reguladora del transporte a 
demanda, D. Koldo Abrego procede a explicar la misma. 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2019/pleno-ordinario-del-5022019.htm?id=20#t=248.0
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2019/pleno-ordinario-del-5022019.htm?id=20#t=315.3
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2019/pleno-ordinario-del-5022019.htm?id=20#t=415.1
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El precio público propuesto es de 1 euro por billete. Este precio público será modificado 

siguiendo el mismo trámite se que utiliza para modificar el resto de precios públicos, de acuerdo 
con el artículo 35 de la Ley Foral 2/1995, de Haciendas Locales de Navarra. 

 

Expone que este proyecto de ordenanza se trae a esta comisión de nuevo, después de haber sido 
sometida a un proceso participativo. Así, se han mejorado algunos aspectos técnicos pero sigue 

manteniendo la misma esencia. 

Se excluye del servicio prestado el transporte de Berrioplano a Berriozar por ya existir 

transporte público prestado por la Mancomunidad que conecta a los dos pueblos. 
Koldo explica este servicio lo prestará la Asociación de taxis San Fermín. Las tarifas varían en 

función de las paradas y del trayecto, siendo más caro el viaje de vuelta (de algún Concejo a 

Berriozar) que el de ida. El precio de llevar desde Berriozar a cualquiera de los Concejos es de 
14 € si hay una única parada, 18 € si hay dos, 21 € si hay tres y 24€ si hay cuatro. El precio 

inicial de traer de Berriozar a alguno de los pueblos es de 17 € si hay una parada. 

 
El objetivo principal es que personas con capacidades de transporte reducidas puedan moverse 

de una manera autónoma. 

 

La comisión dictamina favorablemente el la Ordenanza reguladora del transporte de a demanda 
con los votos a favor de Plazaola, EH-Bildu y PSN y la abstención de UPN y AAB”. 

 

Habiendo sido remitido con anterioridad el proyecto de Ordenanza que ahora se someta a 
votación, SE ACUERDA con 7 votos a favor (EH-Bildu, Plazaola y PSN) y la abstención de 

UPN y AAB (5 abstenciones): 

 

1.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Reguladora del Transporte a demanda. 
 

2.- Someter el expediente a información pública, previo anuncio en el Boletín Oficial de 

Navarra y en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento de Berrioplano, por un plazo de 
treinta días hábiles contados desde la publicación del anuncio en dicho Boletín. 

 

El presente acuerdo de aprobación inicial pasará a ser definitivo en el caso que no se hubiesen 
formulado reclamaciones, reparos y observaciones. En este supuesto, para la producción de 

efectos jurídicos, deberá publicarse tal circunstancia, junto con el texto definitivo, en el Boletín 

Oficial de Navarra. 

4. CONVOCATORIA SUBVENCIONES 0,2 % 

 

Presentación convocatoria subvenciones 0,2% 

 

Visto el dictamen de la Comisión informativa de Asuntos Sociales celebrada el día 29 de enero 
de 2019, el cual se transcribe a continuación:  

 

“Considerando que las bases de la convocatoria será como la del año anterior, se informa 
favorable para su aprobación en sesión plenaria, al objeto de posteriormente publicarla en el 

BON. 

 
Se propone al Pleno que la Comisión de Valoración prevista en la cláusula 11 de las bases 

reguladoras de la concesión esté constituida por los mismos miembros que integran la Comisión 

Informativa de Asuntos Sociales. 

 
Los asistentes debaten sobre la puntuación y sobre la forma de premiar que las acciones se 

realicen en Berrioplano.   

 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2019/pleno-ordinario-del-5022019.htm?id=20#t=707.4
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Los asistentes a la comisión plantean que a veces es difícil analizar toda la documentación 

presentada por los beneficiarios. Por ello, proponen que el escrito del proyecto para el que se 
solicita la subvención (Anexo II) tenga una extensión máxima de 10 páginas en el tipo de letra 

“Arial” a tamaño 12.  

 
Se dictamina favorablemente aprobar la convocatoria y las bases reguladoras de subvenciones a 

entidades de participación social sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos de prevención, 

promoción cooperación social del 0,2% del año 2019, así como la constitución de la Comisión 

de Valoración, con los votos a favor AAB, EH-Bildu y Plazaola y la abstención de UPN”. 
 

SE ACUERDA con 12 votos a favor (EH-Bildu, Plazaola, PSN, UPN y AAB): 

 
1. Aprobar la convocatoria de  subvenciones a entidades de participación social sin ánimo 

de lucro que desarrollen proyectos de prevención, promoción y cooperación social del 

0,2 % del año 2019. 
 

2. Registrar la convocatoria en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y publicar la 

misma en el BON. 

 

5. APORTACIÓN FONDO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

 

Presentación y debate sobre la aportación al Fondo de cooperación al desarrollo de la FNMC 
 

Visto el dictamen de la Comisión informativa de Asuntos Sociales celebrada el día 29 de enero 

de 2019, el cual se transcribe a continuación:  

 
“Con carácter previo a la Comisión se ha remitido con la documentación de la convocatoria, el 

informe elaborado por la FNMC, con relación a las subvenciones concedidas del 0,8% dentro 

del Fondo de Cooperación al Desarrollo de los años 2017-2018.  
El Presidente, expresa que para el 2019, está previsto continuar con el mismo sistema, 

que sea la FNMC la que establezca el reparto del Fondo. 

Alicia, expresa que si el reparto se realizara desde el Ayuntamiento las ONGs pequeñas 
tendrían más oportunidades.  

Luis Miranda, expresa que se valora mejor y con más conocimiento desde la FNMC, ya 

que el Ayuntamiento carece de los medios técnicos para poder evaluar cada proyecto y cada 

ONG.  
 

Se dictamina favorablemente, con el voto de calidad del Presidente, transferir el importe íntegro 

de la parida “APORTACIÓN FONDO LOCAL COOP DESARROLLO” al Fondo de 
Cooperación al Desarrollo, de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, con los 

siguientes votos: 

- AF: EH-Bildu, Plazaola. 
- EC: AAB y UPN 

- Abstención: 0.”  

 

SE ACUERDA, con 7 votos a favor (EH- Bildu, Plazaola y PSN) y 5 votos en contra (UPN y 
AAB): 

1. Participar en el Fondo Local de Navarra de Cooperación para el Desarrollo creado por 

la Federación Navarra de Municipios y Concejos. 

2. Aportar al mismo, con cargo a la partida 1 2399 48204 correspondiente a los 

Presupuestos de la entidad la cantidad de 32.449,00 euros. 

3. Hacer efectiva la cantidad anteriormente citada mediante Transferencia. 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2019/pleno-ordinario-del-5022019.htm?id=20#t=800.4
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6. CONVOCATORIA SUBVENCIONES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE 

JUVENTUD.  

 

Presentación convocatoria subvenciones culturales, deportivas y de juventud 

Visto el dictamen de la Comisión informativa de Cultura y Euskera celebrada el día 22 de enero 

de 2019, el cual se transcribe a continuación: 

 

“Luis Miranda presenta el borrador de convocatoria de subvenciones culturales, deportivas y de 
juventud. Como novedad con respecto a las de años precedentes, se indica en el punto relativo a 

la resolución del Ayuntamiento que las solicitudes formuladas serán analizadas por parte de la 

Comisión Informativa de Cultura y también por la Comisión Informativa de Deportes y 
Juventud. Se propone esta modificación para que, en el caso de que se presenten proyectos 

relativos a deportes y juventud, pueda ser la comisión específicamente referida a estos ámbitos 

la que informe sobre el particular, dado que hasta la fecha únicamente se hacía referencia a la 
necesidad de informe de la de Cultura. Quedando pendiente establecer la forma más operativa 

de articular la coordinación interna entre ambas áreas, la Comisión dictamina favorablemente la 

convocatoria, con los votos a favor de Luis Miranda y Javier Jauregi, y las abstenciones de José 

María Irisarri y Alberto Óscar Úbeda”. 
 

SE ACUERDA con 12 votos a favor (EH-Bildu, Plazaola, PSN, UPN y AAB): 

 
1. Aprobar la convocatoria de subvenciones culturales, deportivas y de juventud para el año 

2019. 

 

2. Registrar la convocatoria en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y publicar la 
misma en el BON.  

 

 

7. DEROGACIÓN ORDENANZA FISCAL Nº 21, SOBRE LAS SUBVENCIONES 

PARA APRENDER EUSKARA. 

 

Presentación acuerdo derogación expresa de la Ordenanza reguladora de las subvenciones para 

aprender euskera. 

 

Visto el dictamen de la Comisión informativa de Cultura y Euskera celebrada el día 22 de enero 
de 2019, el cual se transcribe a continuación: 

 

“El Técnico de Euskara expone que la ordenanza de euskara para las subvenciones por 
aprendizaje de euskara, la Ordenanza Fiscal nº 21, fue creada en el año 2002, cuando no había 

ningún otro tipo de ordenanza general que regulase las subvenciones, y que esta ordenanza fue 

posteriormente renovada en el 2013. 
 

Mario Zapata explica que en estos momentos, desde el punto de vista fiscal, esta ordenanza 

entra en colisión con la ordenanza general de subvenciones, especialmente en lo referido a la 

graduación de las subvenciones según los ingresos. Zapata manifiesta que ante ello se podrían 
plantear dos soluciones. Una primera, cambiar la ordenanza para el aprendizaje de euskara, para 

adecuarla a lo estipulado en la ordenanza general. Una segunda, dejarla sin efecto y regularla 

estas subvenciones vía convocatoria. Expone que si bien las dos son válidas desde el punto de 
vista técnico, entiende que es más coherente dejar sin efecto esta ordenanza, dado que el resto 

de subvenciones ofrecidas por el ayuntamiento no tienen su propia ordenanza y se realizan vía 

convocatoria. Argumenta que, si bien en su día esta ordenanza, por no haber ningún tipo de 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2019/pleno-ordinario-del-5022019.htm?id=20#t=1023.1
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2019/pleno-ordinario-del-5022019.htm?id=20#t=1109.4
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2019/pleno-ordinario-del-5022019.htm?id=20#t=1109.4
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ordenanza general de subvenciones, hoy en día ya no es necesaria como tal, por estar cubierto 

ya este vacío. 
 

Igualmente expone que la propuesta del Servicio de Euskara de dejar sin efecto la ordenanza, va 

acompañada de un trabajo paralelo de redactar un borrador para la convocatoria (enviada como 
información complementaria), en la que, además de dar coherencia al apartado fiscal, se 

propone introducir algunas mejoras en las condiciones para apoyar el aprendizaje del euskara. 

 

El concejal Alberto Óscar Úbeda Ruiz se refiere al texto del borrador de la convocatoria que se 
propone sustituya a la ordenanza, exponiendo que, como ya ha dicho en otras ocasiones, le 

parece bien que en el borrador de la convocatoria se recoja que a las personas de renta más baja 

se les pudiese llegar a subvencionar hasta el 100%. 
 

Luis Miranda, como presidente de la Comisión, explica a los miembros de la Comisión que la 

propuesta de dejar sin efecto la actual Ordenanza Fiscal nº 21, sobre las subvenciones para 
aprender euskara, es un tema a dictaminar, e interpela a los concejales a que den su voto. Los 

concejales Luis Miranda y Javier Jáuregui dan su voto favorable a la suspensión, y los 

concejales José Mª Irisarri Ollacarizqueta y Alberto Óscar Úbeda Ruiz declinan pronunciarse, 

manifestando que lo harán en el pleno. El presidente explica a ambos, que a efectos prácticos su 
postura se entiende como abstención”.  

 

Habiendo sido remitido con anterioridad el informe técnico emitido por el Técnico de Euskera  
con fecha 21 de enero de 2019.  

 

SE ACUERDA, con 7 votos a favor (EH-Bildu, Plazaola y PSN) y 5 abstenciones 

(AAB y UPN): 
 

Que la Ordenanza Fiscal Nº 21, sobre subvenciones para aprender euskera quede 

derogada una vez entre en vigor la Ordenanza reguladora de las subvenciones a la ciudadanía 
aprobada en sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Berrioplano el dos de enero de 

2019. 

 

 

8. PLAN EUSKERA 2019. 

Presentación Plan de Euskera 

Visto el dictamen de la Comisión informativa de Cultura y Euskera celebrada el día 22 de enero 
de 2019, el cual se transcribe a continuación: 

 
“El Técnico Mario Zapata se refiere al documento previamente adjuntado a la convocatoria y 
plantea como metodología de trabajo lo siguiente: dado que la mayoría de programas y 

actividades recogidas en este ya han sido explicitados en la memoria del Plan de Euskara 2018, 

por repetirse, sólo se va a referir a las actividades o programas nuevos o especialmente 
significativos. 

 

En el primer ámbito, referido a la Transmisión Familiar, explica que durante el 2019 se 
diseñarán y editarán el nuevo libro dirigido a las familias de niñas/os de 3 años ya escolarizados 

en euskara, y los videos complementarios, tanto de este libro, como del ya editado para los 

recién nacidos. 
En el segundo ámbito de Educación no hay ningún elemento nuevo. 

 

En el tercer ámbito, referido a la Euskaldunización de adultos, se refiere a la propuesta de 
cambios en la convocatoria ayudas para aprendizaje de euskara, explicando que su propuesta 

realizar durante el año una doble convocatoria. Una primera en junio, referida al periodo 

comprendido entre el 1 de julio 2018 y 30 de junio de 2019. Una segunda, a realizar en octubre, 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2019/pleno-ordinario-del-5022019.htm?id=20#t=1196.7


 6 

que sirva para subvencionar los cursos realizados a partir del 1 de julio del 2019, dando la 

posibilidad de adelantar una parte de la beca a quienes se hayan matriculado en octubre del 
2019, para el curso 2019/2020, y con ello cubrir la primera parte de la matricula que tienen que 

abonar en octubre. Explica que la lógica de esto es que, quien se apunta a hacer un curso de 

octubre a junio, no recibe la beca hasta pasado un año y que tiene que adelantar cantidades que a 
veces llegan a 400 o 500 euros, lo cual para las personas con menos medios se convierte en un 

obstáculo a la hora de matricularse. Mario Zapata expone que esto es algo que ya se está 

haciendo en varios servicios municipales y el Gobierno de Navarra, para allanar el referido 
obstáculo, y que en principio está funcionando bien. En este mismo ámbito, plantea como 

actividad nueva la organización de un curso de euskara gratuito de iniciación durante el mes de 
septiembre, como forma de incentivar y animar a personas que hasta ahora no se han animado a 

dar el paso. 

 
En el cuarto ámbito, referido a Ocio y Tiempo Libre, dentro del programa de uso del euskara 

entre niños Larunblai plantea aumentar la oferta de grupos ofrecidos, delimitados más según la 

edad, evitando horquillas amplias que dificulten la gestión de los grupos. Igualmente menciona, 
como nueva actividad, la organización de un ciclo en primavera de dinamización de juegos en 

euskara en las plazas. Respecto a los cursos socioculturales, plantea el objetivo de intentar sacar 

adelante alguna actividad infantil en Berrioplano. 
 

En el quinto ámbito referido a Socio-economía, el Técnico menciona la propuesta nueva 

licitación del programa ‘Euskara en el Comercio’. 
 

Respecto a los ámbitos sexto, séptimo y octavo expone que no hay ningún elemento nuevo. 

 
En el noveno ámbito, referido a Sensibilización y Motivación, por un lado se refiere a la Fiesta 

del Euskara, planteando la necesidad de una adecuación del programa, en los términos 

expuestos de reforzar el eco de la Fiesta en Nuevo Artica, destinando para ello más recursos 
económicos. Por otro lado, dentro de las actividades de promoción, Mario Zapata menciona que 

este año se celebrará la Korrika, con el trabajo que también ello supone para el Servicio. 

 
En el décimo ámbito, referido a Conocimiento y Análisis, no hay ningún elemento nuevo. 

 

Finalmente hace referencia al documento aportado sobre el Plan anual, explicando que ahí 
queda recogida la distribución de las partidas que va a gestionar el Servicio de Euskara, así 

como su distribución según los programas y actividades. 

 
Luis Miranda, como presidente de la Comisión, explica a los miembros de la Comisión que la 

propuesta sobre el Plan de Euskara del 2019, es un tema a dictaminar, e interpela a los 

concejales a que den su voto. Los concejales Luis Miranda y Javier Jáuregui dan su voto 
favorable, y los concejales José Mª Irisarri Ollacarizqueta y Alberto Óscar Úbeda Ruiz declinan 

pronunciarse, manifestando que lo harán en el pleno. El presidente explica a ambos, que a 

efectos prácticos su postura se entiende como abstención”. 
 

Habiendo sido remitido junto con la convocatoria el Plan de normalización de euskera 2019 

emitido por el Servicio de Euskara de Berrioplano, con fecha de enero de 2019. 
 

SE ACUERDA con 7 votos a favor (EH-Bildu, Plazaola y PSN) y 5 abstenciones (AAB y 

UPN)  aprobar el Plan de Normalización del Euskera de Berrioplano para el año 2019. 

 

9. ALEGACIONES Y APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA PLANTILLA 

ORGÁNICA 2019. 

 
Presentación y debate aprobación definitiva plantilla orgánica 2019 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2019/pleno-ordinario-del-5022019.htm?id=20#t=1329.7
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Visto el dictamen de la Comisión informativa de Hacienda y Personal celebrada el día 29 de 

enero de 2019, el cual se transcribe a continuación: 
“Resultando que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada en fecha 6 de noviembre 

de 2018 aprobó inicialmente la plantilla orgánica del Ayuntamiento de Berrioplano para 2019. 

Resultando que el acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial de Navarra en fecha 14 de 
diciembre de 2018 y que durante el período de exposición al público se han presentado una 

reclamación. 

La citada reclamación fue presentada por uno de los Alguaciles municipales el día 17 de 
diciembre de 2018, y reclamaba la adecuación de la plantilla orgánica a lo dispuesto en el a Ley 

Foral 23/2018, de las Policías de Navarra, publicado en el BON el día 20 de noviembre de 2018. 

Para ello, en el escrito presentado el citado trabajador municipal solicitaba una reunión de 

personal.  

El Alcalde en funciones procede a explicar que esa reunión tuvo lugar el día 21 de enero de 

2019 y que el acta de la misma será enviada, una vez aprobada por todos los asistentes a la 

misma, junto con la documentación para la sesión del Pleno.  

En esa reunión se acordó establecer el complemento específico obligatorio de 45% previsto en 

el artículo 58 de la Ley Foral 23/2018. Asimismo, de acuerdo con la Disposición Transitoria 
Sexta, se acordó que, a falta de la realización del Estudio de Valoración de Puestos de Trabajo,  

el complemento de puesto de trabajo se fijaría en un 7%.  

En este nuevo marco, desaparecerían de su retribución el complemento de nivel (12%) y el 

complemento de turnicidad (6%).   

Sometido el asunto a debate, D. Julio Bator  menciona que ellos se opondrán porque no están de 

acuerdo con esta plantilla orgánica. 

Considerando que para proceder a su modificación deben seguirse los mismos trámites que para 

la aprobación del Presupuesto municipal, por así exigirlo el artículo 235.2 art.235.2 Ley Foral 

6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra. de la Ley Foral 6/1990, de 2 de 
julio, de la Administración Local de Navarra -LFAL-, debiendo publicarse en el Boletín Oficial 

de Navarra. 

Considerando que, de conformidad con el artículo 235.4 art.235.4 Ley Foral 6/1990, de 2 de 

julio, de la Administración Local de Navarra., debe remitirse copia de la plantilla a la 

Administración de la Comunidad Foral en el plazo de un mes desde su aprobación definitiva. 

Habiéndose remitido junto con la convocatoria de la sesión la plantilla orgánica inicialmente 

aprobada y la propuesta de aprobación definitiva, ésta última se somete al dictamen de la 

comisión con la siguiente distribución de votos: Votos a favor: EH- Bildu. Votos en contra: 

AAB y UPN.” 

Habiendo sido remitida con anterioridad el acta de la Reunión celebrada entre los 

Representantes  de los Trabadores y el Ayuntamiento de Berrioplano, celebrada el día 21 de 

enero de 2019. 

Habiendo sido remita con anterioridad la propuesta de la aprobación definitiva de la Plantilla 

orgánica de 2019. 

SE ACUERDA con 6 votos a favor (EH-Bildu y Plazaola), 5 votos en contra (AAB y UPN) y 

una abstención (PSN): 

1. Estimar la reclamación presentada por Roberto León Zaro, en la que solicitaba que la 
plantilla orgánica se adecuara a lo establecido en la Ley Foral 23/2018 de las Policías de 

Navarra, publicada en el BON el día 20 de noviembre de 2018. 

2. Aprobar definitivamente la plantilla orgánica del Ayuntamiento de Berrioplano para el 

año 2019. 

3. Publicar el correspondiente anuncio en el BON.  

http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?claveCatalogo=CATPL&nref=7c63692&producto_inicial=P&anchor=ART.235
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?claveCatalogo=CATPL&nref=7c63692&producto_inicial=P&anchor=ART.235
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10. APROBACIÓN EMOT. 

 
Presentación y debate aprobación EMOT 

 

Visto el dictamen de la Comisión informativa de Urbanismo  celebrada el día 22 de enero de 
2019, el cual se transcribe a continuación: 

 “Por parte de José Ignacio Arribas se procede a presentar la Estrategia y Modelo de Ordenación 

de Territorio (EMOT) que se votará en la próxima sesión de Pleno.   

Este Ayuntamiento inició la tramitación del documento de la Estrategia y Modelo de Ocupación 

del Territorio (E.M.O.T.) en su versión preliminar realizada por el equipo redactor del Plan 

General Municipal de Berrioplano encabezado por el Arquitecto don José Ignacio Arribas 

Echeveste. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 70.4 del Decreto Foral Legislativo 1/2017 por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo, el documento denominado “EMOT” del Ayuntamiento de Berriplano se sometió, 

por un plazo de un mes, a un proceso de información pública. Asimismo, se publicó en los 

diarios de la Comunidad Foral de Navarra. 

José Igancio Arribas explica  el documento remitido junto con la convocatoria en el que constan 

las notas sobre los informes sectoriales recibidos del Departamento a la EMOT preliminar.  

En síntesis, informa de que todos los estantes que tenían algo que decir ya lo han hecho, y han 

tenido desde julio para pronunciarse.  

Precisa que la EMOT es un documento independiente que tiene vida propia, y que si el Plan 

Urbanístico Municipal (PUM) modifica algo de la EMOT habrá que modificar también la 

propia EMOT.  

La Comisión dictamina favorablemente para la aprobación en Pleno de la EMOT con los votos 

a favor de Plazaola y EH-Bildu y la abstención de AAB y UPN”. 

La Secretaria procede a la lectura del informe jurídico: 

“De conformidad con lo dispuesto en el en el artículo 173.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen jurídico de las Entidades Locales, se emite el siguiente INFORME: 

PRIMERO.- Legislación aplicable 

La legislación básica aplicable es la siguiente: 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL-. 

- Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra -LFAL-. 

- Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo - TRLFOTU-. 

SEGUNDO. – ACUERDO DE MAYORÍA ABSOLUTA 

Tomando en consideración que el artículo 47.2.ll) de la LBRL, el cual establece que se requiere 

el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones 

para la adopción de acuerdos en las siguientes materias:  

Los acuerdos que corresponda adoptar a la corporación en la tramitación de los instrumentos de 

planeamiento general previstos en la legislación urbanística. 

Considerando que el artículo 48 del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo – 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2019/pleno-ordinario-del-5022019.htm?id=20#t=1535.8
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TRLFOTU dispone que tiene la consideración de instrumento de planeamiento urbanístico 

municipal el Plan General Municipal. 

Considerando que el artículo 58 del TRLFOTU establece que el Plan General Municipal estará 

compuesto por la Estrategia y Modelo de Ocupación Territorial (EMOT) y por el Plan 

Urbanístico Municipal (PUM). 

Se considera que para la válida adopción del acuerdo de aprobación de la EMOT se requiere el 

voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación.  

TERCERO.- CONSDIERACIONES JURÍDICAS.  

De acuerdo con las necesidades de este municipio, y con la finalidad de definir la estrategia y 
modelo municipal de ocupación del territorio y establecer la ordenación urbanística de este 

término municipal completo mediante una regulación integrada y global, resulta conveniente 

iniciar un proceso de reflexión que concluya, en su caso, en la aprobación del Plan General 
Municipal, asumiendo nuevos criterios respecto de la estructura general y orgánica del territorio, 

y adaptando de este modo el planeamiento general a la nueva realidad social y económica de 

Berrioplano 

Visto el contenido del artículo 71 del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo -

TRLFOTU-, que establece la tramitación para la aprobación del Plan General Municipal. 

Visto que el 15 de febrero de 2018 este Ayuntamiento solicitó al Departamento de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente información pertinente relativa a las consultas previas ambientales a la 

que se refiere el artículo 71.3 del Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio 

y Urbanismo –TRLFOTU-.  

Visto que una vez finalizado el periodo de preparación y elaboración de la EMOT Preliminar, y, 

una vez estudiad la citada EMOT Preliminar por el Ayuntamiento, se procedió el día 3 de julio 

de 2018 a su remisión al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración 

Local, Dirección del Servicio del Territorio y Paisaje, al objeto de que se informada por los 

diferentes organismos implicados.  

Visto el documento de la versión preliminar de la Estrategia y Modelo de Ordenación del 

Territorio de Berrioplano fue sometido a un período de información pública durante un plazo de 
un mes a contar desde la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, el día 1 de 

octubre de 2018 (BON Nº 190). Asimismo, el anuncio de información pública fue publicado en 

el Diario de Navarra el día 28 de septiembre de 2018 y en el Diario de Noticias de Navarra el 

día 28 de septiembre de 2018. 

Habiendo sido expuesta la EMOT, así como el convenio previo, por el representante del equipo 

redactor, D. José Ignacio Arribas, en Comisión Informativa de Urbanismo celebrada el día 22 de 

enero de 2018, procede la aprobación de la EMOT y DEL CONVENIO PREVIO por el Pleno 

del Ayuntamiento de Berrioplano”.  

Sometido el asunto a debate  y votación, SE ACUERDA con 10 votos a favor (EH-Bildu, 

Plazaola, PSN y AAB) y 2 en contra (UPN): 
 

PRIMERO.- Aprobar la Estrategia y Modelo de Ordenación del Territorio de Berrioplano, en 

relación con el proceso de aprobación del Plan General Municipal de Berrioplano, que se 

tramita por este Ayuntamiento. 

SEGUNDO.- Remitir al Departamento competente en materia de ordenación del territorio y 

urbanismo el expediente tramitado para la aprobación, si procede, por la Comisión de 

Ordenación del Territorio de la Estrategia y Modelo de Ordenación del Territorio. 

TERCERO.- Una vez aprobada la Estrategia y Modelo Ordenación del Territorio, iniciar la 

redacción del Plan Urbanístico Municipal, bajo la dirección técnica de la Comisión de 

Seguimiento. 
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11. APERTURA NUEVO PERÍODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA 

MODIFICACIÓN ESTRUCTURANTE EN LAS UNIDADES BPI-1 Y BPI-4. 

 

Presentación acuerdo 
 

Visto el dictamen de la Comisión informativa de Urbanismo  celebrada el día 22 de enero de 

2019, el cual se transcribe a continuación: 

 
“En la reunión de trabajo previa, se ha explicado con la intervención de la Técnica Silvia 

Barbarin, el documento remitido sobre la modificación al Plan Municipal de Berrioplano BPI-1 

y BPI-4, el documento de aprobación provisional e informe de alegaciones.  
 

El Ayuntamiento de Berrioplano, de oficio, va a proceder al trámite de modificación de 

planeamiento con el fin de establecer la ordenación estructurante de ciertas parcelas incluidas en 
las unidades BPI-1 y BPI-4, calificadas como de uso industria, y emplazadas en los bordes de la 

carretera de interés general de la red de carreteras estatal, N-240 A Pamplona- Vitoria/Gasteiz. 

 

La finalidad del expediente general es incluir en el Suelo No Urbanizable algunas parcelas que 
hoy están incluidas en estas unidades, a nuestro criterio, erróneamente. 

 

La Arquitecta expone los antecedentes urbanísticos y la justificación y motivación de la 
modificación propuesta, los cuales constan en el documento remido y que se transcriben a 

continuación: 

 

La normativa vigente para las unidades BPI-1 y BPI-4 es la establecida por el Plan Municipal de 
Berrioplano, aprobado definitivamente por el Ayuntamiento (BON nº 113 de 17/09/2001). 

 

La normativa regla el desarrollo de unas zonas industriales ya existentes y configuradas por la 
agrupación desordenada de una serie de industrias de cierta dimensión que comenzaron a 

emplazarse en estos asentamientos en los años 60. 

 
Esta implantación sucesiva y desestructurada derivó, en líneas generales, en que las condiciones 

de urbanización del entorno común fuesen insuficientes para el conjunto. Las implantaciones 

industriales no han sufrido evoluciones relevantes en las últimas décadas, viéndose ampliadas 

levemente en base a las modificaciones de los propios grupos empresariales que alberga 
(forales, nacionales e internacionales). 

 

La normativa establecida por el Plan Municipal tenía como objetivos, alcanzar unos mínimos de 
urbanización que resultasen suficientes y acordes al desarrollo industrial ya existente y permitir 

el desarrollo de la actividad industrial ya implantada restringiendo la implantación de nuevas 

actividades. 
 

El Plan Municipal clasificaba estas zonas industriales como urbanas, y les imponía la cesión y/o 

urbanización de una serie de espacios libres viarios y de zonas verdes, que superaban en algunos 

casos el 10% de su superficie privada, estableciéndose además la obligación de reservar una 
importante superficie de la parcela privada para espacios ajardinados. 

 

Las cesiones, en su caso, se obtendrían a través de Proyectos de Reparcelación o escrituración 
de estas y además debían ser urbanizadas para lo cual era necesario que se tramitase el receptivo 

proyecto de Urbanización. Hoy en día no se han materializado las cesiones ni se ha urbanizado 

el conjunto. 

 
La normativa no aclara cual sería la subclasificación del suelo que, a la vista del DFL 1/2017 y 

según el criterio del Servicio de Territorio y Paisaje del Gobierno de Navarra se trataría de 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2019/pleno-ordinario-del-5022019.htm?id=20#t=1852.1
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Suelo Urbano No Consolidado en el caso de BPI-1 y parcialmente suelo urbano consolidado y 

suelo urbano no consolidado en el caso del BPI-4. 
 

La normativa actual por su parte plantea unas obligaciones confusas. Por ejemplo, con la 

intención de alcanzar un supuesto equilibrio, incluían como zonas verdes públicas una serie de 
parcelas de titularidad concejil y de la misma forma para regularizar un problema catastral (es 

deslinde de un camino rural existente) se incluían una serie de parcelas rústicas, pero no se les 

concedían derechos urbanísticos a estas parcelas. 

 
En el caso del BPI-1, la normativa establecía aprovechamiento exclusivamente para las parcelas 

industriales, no previendo por tanto ningún tipo de compensación para las parcelas privadas 

(concejiles y de vecinos) que incluía en la unidad, que no tenían derechos urbanísticos. 
 

En el caso de BPI-4, la situación era más confusa aún, porque solo una parte se incluía como 

zona verde. El resto de la parcela se destinaba a uso industrial y se establecía como sistema de 
actuación el de compensación, para el desarrollo de la unidad. 

 

El Ayuntamiento de Berrioplano, en sesión celebrada el día 4 de abril de 2017, adoptó el 

Acuerdo de aprobación inicial de la Modificación Urbanística del BPI-1 Muskilda en 
Berrioplano y de aprobación inicial de la Modificación Urbanística del BPI-2,3 y 4 Norton 

Jealser en Berrioplano. Ambas modificaciones se tramitaron mediante un Plan Especial de 

Actuación Urbana. En estos expedientes y para las parcelas que nos ocupan se proponía: 
- Para las parcelas 316, 309, 310 y 311 del polígono 13, se proponía su sustracción del 

Suelo Urbano Consolidado por aplicación de lo previsto en el apartado 3 del artículo 61 

del DFL 1/2017. 

- Para las parcelas 106_12, 255_13 y 173 y 175_14, se proponía un uso de parcela libre 
de equipamiento (privado) sin edificabilidad. 

 

Debe advertirse que se mantuvieron conversaciones con todos los afectados antes y durante el 
trámite del instrumento y que, en el caso de los concejos, se expuso expresamente su renuncia al 

aprovechamiento urbanístico de las parcelas y su interés por que estas se incorporaran en el 

suelo no urbanizable. 
 

Ambos expedientes fueron informados por el Servicio de Territorio y Paisaje del Departamento 

de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, estableciéndose:· al respecto de 

la sustracción de las parcelas 316, 309, 310 y 311 del polígono 13, que esto suponía una 
modificación estructurante del planeamiento por afectar a la clasificación del suelo. 

 

Al respecto de las parcelas 106_12, 255_13 y 173 y 175_14, calificadas como parcela libre de 
equipamiento se sugería su reclasificación como suelo no urbanizable. 

 

Es por ello por lo que, a la vista de este informe, se ha considerado oportuno paralizar los 
expedientes de PEAU, y proceder al trámite de la Modificación Estructurante propuesta por el 

Servicio de Territorio y Paisaje. 

 

Una vez finalizado este trámite es intención del Ayuntamiento continuar con el trámite de los 
Planes Especiales de Actuación Urbana. Se incluye en los planos de la documentación con 

carácter ilustrativo el estado propuesto en que quedan ambas unidades en el marco de los PEAU 

con la alteración ahora propuesta. Es precisamente esta exigencia la justificación de la 
conveniencia del trámite del expediente. 

 

La Comisión dictamina favorablemente para la aprobación en Pleno de la nueva apertura de 

período de información pública de la modificación al Plan Municipal BPI-1 y BPI-4 con los 
votos a favor de Plazaola y EH-Bildu (voto de calidad del Presidente) y los votos en contra de 

AAB y UPN”. 
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La Secretaria procede a la lectura del informe jurídico: sobre la aprobación de la nueva apertura 

de exposición pública del proyecto de modificación del plan general municipal  del BPI-1 Y 
BPI-4: 

 

De conformidad con lo dispuesto en el en el artículo 173.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen jurídico de las Entidades Locales, se emite el siguiente INFORME:_ 

PRIMERO.- LEGISLACIÓN APLICABLE 

La legislación básica aplicable es la siguiente: 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL-. 

- Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra -LFAL-. 

- Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo - TRLFOTU-. 

 

SEGUNDO. – ACUERDO DE MAYORÍA ABSOLUTA 

Tomando en consideración que el artículo 47.2.ll) de la LBRL, el cual establece que se requiere 

el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones 

para la adopción de acuerdos en las siguientes materias:  

Los acuerdos que corresponda adoptar a la corporación en la tramitación de los instrumentos 

de planeamiento general previstos en la legislación urbanística. 

TERCERO.- ANTECEDENTES.  

El Pleno del Ayuntamiento de Berrioplano en sesión ordinaria de fecha 3 de abril de 2018 

adoptó acuerdo de aprobación inicial del proyecto de modificación de determinación 

estructurante del Plan General Municipal de Berrioplano, en relación con la situación de las 
parcelas privadas existentes en el BPI-1 y otras del BPI-4. Consta informe jurídico del 

Secretario del Ayuntamiento de la aprobación inicial del proyecto de modificación de 

determinación estructurante del Plan General Municipal de Berrioplano  

 
El expediente se sometió a exposición pública durante un mes, contado tras la publicación del 

correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra nº 90 de 11 de mayo de 2.018. 

 
Durante el periodo de exposición pública se presentaron un total de dos alegaciones, que quedan 

informadas en el anexo de la memoria del documento remitido para que sea de nuevo sometido 

a un período de exposición pública. Derivado del informe de alegaciones tan solo se ha 
completado la memoria de viabilidad y sostenibilidad económica.  
 

Por otra parte, se han evacuado los siguientes informes sectoriales: 

- Informe Global del Servicio de Territorio y Paisaje del Departamento de Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y Administración Local: Se han emitido dos informes de fechas 

junio y septiembre de 2.018 

 

En el primero se establecían los siguientes requerimientos:  

 Se deberán compensar dentro de la unidad BPI-1 las superficies destinadas a zona 
verde pública que se suprimen. 

 La documentación gráfica debe reflejar la categoría propuesta para las parcelas 

reclasificadas como suelo no urbanizable. 

 Se debe corregir la redacción contenida en el documento del artículo 62 de la 

Normativa Urbanística General del Plan Municipal (atendiendo a su modificación 
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aprobada por Orden Foral 79/2003, de 28 de enero, del Consejero de Medio Ambiente, 

Ordenación del Territorio y Vivienda). 

 Se debe extender sobre los documentos aprobados inicialmente a la correspondiente 
diligencia de aprobación. 

 

Los tres últimos requerimientos fueron respondidos de manera suficiente mediante escrito 
emitido con fecha 22 de junio de 2.018. 

En el segundo informe del Servicio se establecían los siguientes requerimientos: 

 Establecer que la subclasificación del suelo urbano del BPI-1 Muskilda es No 

Consolidado. 

 Reservar las zonas verdes suficientes para dar cumplimiento a las obligaciones propias 

del SUNC. 
  

La respuesta a este segundo informe ha sido consensuada con el servicio de Territorio y Paisaje 

y se integra en el  documento que se somete a aprobación. En base al criterio técnico que se nos 
trasmite establecemos en la ficha normativa que la clasificación del suelo del BPI-1 es Urbano 

No Consolidado y se justifican las cesiones y obligaciones correspondientes, que en todo caso 

se integrarán en el expediente del PEAU. 
 

-  Informe de Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Informe favorable relativo a 

las afecciones a las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento. 

 

CUARTO. CONSIDERACIONES JURÍDICAS. 

El artículo 77 del TRLFOTU establece que la modificación de las determinaciones de 

ordenación estructurantes de los Planes Generales Municipales se realizarán conforme al 
procedimiento establecido en el artículo 71, con las siguientes salvedades: 

 

a) La tramitación se iniciará directamente mediante la aprobación inicial de la 
modificación por el ayuntamiento tras un proceso de participación ciudadana en los 

casos que sea exigible conforme al artículo 7 de la presente ley foral. 

b) No será necesaria la Estrategia y Modelo de Ordenación del Territorio prevista en el 

artículo 71. 
c) El Departamento competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo 

recabará únicamente los informes sectoriales afectados por la modificación. 

d) El periodo de información pública será de un mes. 
e) La aprobación definitiva por el titular del Departamento competente en materia de 

ordenación del territorio y urbanismo se producirá en el plazo de dos meses. 

 

A la vista de los antecedentes, se considera necesaria una nueva apertura de exposición al 
público debido a que el informe Global del Servicio del Territorio y Paisaje del Departamento 

(previsto en el artículo 71.10) supone un cambio sustancial respecto de la aprobación inicial del 

documento de Modificación estructurante en las Unidades BPI-1 y BPI- 4, que tuvo lugar el 3 
de abril de 2018. 

Lo que someto al superior entendimiento y a criterio mejor fundando en derecho, sin que esta 

opinión vincule a la Corporación”.  

Sometido el asunto a debate  y votación, SE ACUERDA  con 7 votos a favor (EH-Bildu, 

Plazaola y PSN) y 5 en contra (UPN y AAB) proceder a una nueva apertura del período de 

información pública de la Modificación estructurante en las Unidades BPI-1 y BPI-4. 
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12. CORRECCIÓN DE ERRORES PEAU UNIDADES BPI-8 “SARRIO” Y BPI-9 

“CAÑADA”. 

 

Presentación acuerdo Nº 12 

 
Visto el dictamen de la Comisión informativa de Urbanismo  celebrada el día 22 de enero de 

2019, el cual se transcribe a continuación: 

 

“El pleno del Ayuntamiento de Berrioplano en sesión ordinaria de fecha 05.06.18 aprobó 
definitivamente el Plan Especial de Actuación Urbana de las Unidades BPI-8 y BPI-9 y publicó 

dicha aprobación en el BON nº 135 de 13 de julio de 2018. 

 
Con posterioridad a la publicación se ha detectado un error material en el BPI-9. En virtud de lo 

establecido en el Art. 109 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, las 

Administraciones Públicas podrán rectificar en cualquier momento los errores materiales. 

 

El error versa sobre la diferencia de tratamiento en planos, de un espacio viario público situado 

en el lindero norte del BPI-9 junto al BPI-8. La diferencia radica en que en el documento de 

aprobación definitiva dicho espacio figura como un espacio ajardinado, debiendo ser un espacio, 
en cualquier caso, urbanizado y no ajardinado, tal como figuraba en los planos de ordenación 

aprobados inicialmente. Se mantiene la titularidad prevista (suelo público). 

 
La Comisión dictamina favorablemente para la corrección de errores propuesta por el Pleno con 

los votos a favor de Plazaola y EH-Bildu y la abstención de AAB y UPN”. 

 

SE ACUERDA  con 7 votos a favor (EH-Bildu, Plazaola y PSN), 2 votos en contra (UPN) y 3 
abstenciones (AAB) aprobar la subsanación de errores del Plan Especial de Actuación Urbana 

BPI-8 Sarrio y BPI-9 Cañada. 

 

13. INFORMACIONES DIVERSAS. 

 

D. Koldo Abrego ofrece información diversa sobre la actividad municipal al resto de los 
Concejales del Ayuntamiento. Informaciones diversas 

 

 

14. RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

D. José María Irisarri y D. Raúl Julio Bator realizan ruegos y preguntas: Ruegos y preguntas 

 

Siendo las veinte  horas, 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.  

 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2019/pleno-ordinario-del-5022019.htm?id=20#t=2107.4
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2019/pleno-ordinario-del-5022019.htm?id=20#t=2222.8
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2019/pleno-ordinario-del-5022019.htm?id=20#t=2718.2

