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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORA CIÓN 
MUNICIPAL DE BERRIOPLANO, DE FECHA CINCO DE MARZO D E DOS MIL 
DIECINUEVE. 

En Berrioplano, en el Salón de sesiones de la Casa Consistorial, siendo las diecinueve horas del 
día cinco de marzo 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. Teniente de Alcalde, 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 5 febrero de 2019.  

El acta de la Sesión de Pleno de 5 de febrero de 2019 se realizó utilizando el sistema de video-
acta. 

D. José María Irisarri dice que en los puntos “informaciones diversas” y “ruegos y preguntas” 
no aparece nada. La Secretaria responde que las mismas están recogidas a través del enlace que 
aparece en el acta, el cual dirige al momento de la grabación en el que se dieron las 
informaciones diversas y los ruegos y preguntas. 

D. José María Irisarri responde que esta forma de realizar el acta será votada en esta sesión de 
Pleno y que el acta anterior debería haberse realizado usando el método tradicional. Subraya que 
votarán en contra porque considera que no todo el mundo tiene acceso al vídeo y que se ha 
hecho de una manera precipitada. A ello, la Secretaria responde que entiende que la Ley le 
habilita para acompañar el acta con una grabación y que, por tanto, el acta es válida. Considera 
que es más oportuno que decida el Pleno sobre la decisión de instaurar el video acta como 
sistema habitual de cara al largo plazo, pero que la validez del acta ha quedado justificada en el 
informe jurídico remitido al respecto.  

Se procede a la votación del acta de la sesión 5 de febrero de 2019: 

- 7 Votos a favor (EH-BIldu, Plazaola y PSN) 

- 5 Votos en contra (AAB y UPN). 

El acta de la sesión 5 de febrero ha quedado aprobada.  

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

D. Francisco Esquíroz pregunta por la Resolución de Alcaldía Nº 60-2019, por la que se 
resuelve crear el Código Seguro de Verificación del Ayuntamiento de Berrioplano en la 
dirección electrónica https://sedeelectronica.berrrioplano.es. 
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Dña. Alicia Urdangarín pregunta por la resolución de Alcaldía Nº 92-2019, por que se resuelve 
denegar a Garaje Iruña S.A la solicitud de devolución de aval por la compra de una Ford 
Ranger. 

3.  CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 
BERRIOPLANO Y LA ASOCIACIÓN NAVARRA SIN FRONTERAS.  

 

Habiendo sido remitido con anterioridad el proyecto de Convenio de Colaboración entre el 
Ayuntamiento de Berrioplano y la Asociación Navarra Sin Fronteras, y habiendo sido el mismo 
dictaminado en la Comisión Informativa de Asuntos Sociales del día 26 de febrero de 2019, D. 
Félix Remírez procede a su presentación. El citado concejal explica que la Asociación Sin 
Fronteras es una entidad sin ánimo de lucro, concertada con el Gobierno de Navarra, que 
desarrolla actividades de acogimiento de menores extranjeros en el seno del municipio de 
Berrioplano.  

El objetivo de este convenio es dotar a la Asociación Navarra Sin Fronteras de la posibilidad de 
utilizar los recursos municipales existentes para promover hábitos saludables entre lo jóvenes 
que residen en el centro y  mejorar el acogimiento de los menores en la vida municipal. 

El Ayuntamiento de Berrioplano se compromete a dotar a la asociación con tres tarjetas de 
abono anual para poder utilizar las pisicinas municipales de Berrioplano y a informar a través de 
la Técnica de Deporte y Juventud sobre las diferentes actividades ofertadas en el municipio a las 
educadoras de la casa de acogida.  

 
 SE ACUERDA aprobar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 

Berrioplano y la Asociación de Navarra Sin Fronteras con 10 votos a favor (EH-Bildu, Plazaola, 
AAB y PSN) y la abstención de UPN (2 abstenciones). 
 

4. APROBACIÓN DEFINITIVA DEL TEXTO REFUNDIDO PEAU UNID ADES BPI-8 
“SARRIO” Y BPI-9 “CAÑADA”.  

D. Raúl Bello expone que, tal y como se explicó en la Comisión Informativa de Urbanismo de 
26 de febrero de 2019, se trata de un acto de trámite, ya que el PEAU BPI-8 y BPI-9 fue 
aprobado definitivamente en la sesión de Pleno de 5 de junio de 2018. Posteriormente, se 
detectó un error material, ya que había una diferencia entre el documento de aprobación inicial y 
el de aprobación definitiva en la trama de un espacio viario público situado en el lindero norte 
del BPI-9. Y, por ello, se procedió a su subsanación, mediante acuerdo de Pleno de 5 de febrero 
de 2019.  

Se redacta el presente texto refundido por la Arquitecta Silvia Barbarin, en el que compila la 
última versión del documento y que ahora se somete a su aprobación por el Pleno del 
Ayuntamiento de Berrioplano. 

D. Raúl Julio Bator expresa que ellos votarán en contra porque durante toda la legislatura en el 
tema de urbanismo el equipo de gobierno ha sido el que decide y el que hace. 
 
SE ACUERDA aprobar definitivamente el texto refundido del PEAU Unidades BPI-8 “Sarrio” 
y BPI-9“Cañada, con 7 votos a favor (EH-Bildu, Plazaola y PSN), 2 votos en contra (UPN) y 3 
abstenciones (AAB)”.  

5. ACEPTACIÓN DE LA CESIÓN DE TRAMOS DE CARRETERA  
 
Habiendo sido remitido con anterioridad el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo 
celebrada el día 26 de febrero de 2019, D. Raúl Belloso procede a explicar los antecedentes del 
tema. 
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Con registro de entrada de fecha de 31/07/2018 se recibió en este Ayuntamiento escrito de la 
Directora del Servicio de Patrimonio en el que se recordaba que con fecha de 9 de octubre de 
2015 se notificó a este Ayuntamiento la Resolución 60/2015, de 30 de septiembre, de la 
Directora General del Presupuesto, por la que se cedía gratuitamente la propiedad de cinco 
tramos de carreteras que discurren por los Concejos de Berrioplano, Larragueta y Artica. 
 

Entre las condiciones fijadas para dicha cesión se indicaba que “el cesionario deberá manifestar 
su aceptación expresa a las condiciones establecidas par ala cesión en el plazo máximo de 2 
meses desde la notificación de la presente Resolución”.  
 
No constando la aceptación expresa por parte del Ayuntamiento, mediante el citado escrito se 
requiere a éste para que manifieste la aceptación o no de la cesión efectuada por la referida 
Resolución 60/2015.  
 
Nuevamente se recibió el requerimiento para la aceptación de la cesión de tramos de carretera 
(el oficio fue recibido el lunes 25 de febrero). En el oficio consta lo siguiente “se le requiere 
para que en el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la notificación de 
este escrito, manifieste expresamente la aceptación o no de la cesión efectuada por Resolución 
60/2015, significándole que, en caso contrario, se dejará sin efecto dicha cesión y se tramitará la 
reversión al patrimonio de la Comunidad Foral de Navarra de los tramos de carretera cedidos en 
su día”.  
 
No se produce debate. 

SE ACUERDA, con 10 votos a favor (EH- Bildu, Plazaola, AAB y PSN) y 2 (UPN) 
abstenciones: 

1. Aceptar la cesión de los siguientes tramos de carretera, de acuerdo con la Resolución 
60/2015, de la Directora General de Prepuestos: 

a) Concejo de Oteiza de Berrioplano: 
1. Carretera denominada “NA-4508 Oteiza de Berrioplano”, entre el PK 0+730 y el 

PK 0+820, DE 90 metros de longitud, que se corresponde con el polígono catastral 
2, parcela41, subárea 1 y unidad urbana 1 del municipio de Berrioplano (concejo de 
Oteiza de Berrioplano), con una superficie de 831,73 m2 . 

2. Antigua carretera “NA-4508 Oteiza de Berrioplano”, que quedó en desuso tras 
construir el tramo descrito en el apartado anterior, que se corresponde con el 
polígono catastral 2, parcela 252, subárea 1 y unidad urbana 1 del municipio de 
Berrioplano (concejo de Oteiza de Berrioplano), con una superficie de 503,58 m2 . 

b) Concejo de Larragueta:  
Carretera denominada “NA-7066 Larragueta”, entre el PK 1+200 y el PK 1+290, de 90 
metros de longitud, que se corresponde con el polígono catastral 8, parcela 15, subárea 
1 y unidad urbana 1 del municipio de Berrioplano (concejo de Larragueta), con una 
superficie de 380,17 m2 . 

c) Concejo de Artica:  
1. Antigua carretera”NA-4201 Artica”, tramo inicial situado entre la Ronda Norte y la 

rotonda de la calle Berriobide, que se corresponde con el polígono catastral 21, 
parcela 325, subárea 1 y unidad urbana 1 del municipio de Berrioplano (concejo e 
Artica), con una superficie de 5.483,82 m2 . 

2. Antigua carretera “NA-4201 Artica”, tramo situado entre la rotonda de la calle 
Berriobide y la plaza Julio Caro Baroja, que se corresponde con el polígono 
catastral 21, parcela 323, subárea 1 y unidad urbana 1 del municipio de Berrioplano 
(concejo e Artica), con una superficie de 3.234,75 m2 . 
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2. Aceptar las condiciones previstas en el punto número 2 de la Resolución 60/2015. 

3. Condicionar la efectividad de la cesión a que los tramos de carretera se encuentren en 
correcto estado de mantenimiento y cumplan con la normativa de seguridad vial.  

4. Trasladar el presente acuerdo al Servicio de Patrimonio del Departamento de Hacienda y Política 
Financiera del Gobierno de Navarra. 

 
6. VIDEO ACTA  
 

Ha sido remitido junto con la convocatoria el dictamen de la Comisión de Hacienda y Personal 
celebrada el día 26 de febrero de 2019 y el informe jurídico de la Secretaria de la corporación en 
el que informa sobre la legalidad del acuerdo. 

D. Koldo Abrego expone que se propone instaurar un sistema de vídeo acta, cuyo resultado 
sería similar al actual; constaría por escrito la fecha, hora, asistentes, puntos del orden del día y 
acuerdos adoptados. Por su parte, los debates y deliberaciones aparecerán vinculados al vídeo de 
la sesión.  

Los motivos para introducir este cambio son principalmente dos: la descarga de trabajo para 
Secretaría y evitar los debates acerca de las intervenciones que estarían recogidas de forma 
objetiva en el vídeo. Además, permite retransmitir los vídeos en directo, permite una mejor 
navegación en los vídeos grabados y también permite la retransmisión de otros eventos que se 
puedan realizar en el salón de plenos.  

El coste que tiene es el de la cámara que habría que comprar, así como el coste mensual del 
servicio de edición de actas, y una pequeña modificiación en el salón de Plenos que realizarán 
los servicios municipales.  

D. José María Irisarri manifiesta su disconformidad. Expresa que los Plenos ya son grabados y 
que no ve la necesidad de establecer este sistema.  

Se procede a la votación: 

SE ACUERDA, con 7 votos a favor (EH- Bildu, Plazaola, y PSN) y 5 votos en contra (AAB y 
UPN) establecer el sistema de video acta.  

 
7. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 3/2019 

 

Habiendo sido remitida con anterioridad la Memoria de Alcaldía en que expresa que estima 
oportuna la modificación presupuestaria 3/2019 consistente en transferencia de crédito. La 
Transferencia de Crédito consistiría en la creación de una aplicación presupuestaria llamada 
“Casa Concejil – Concejo de Ballariain” por importe de 41.496,11 € y disminuir aplicaciones 
destinadas a indemnizaciones. 

 
Koldo Abrego explica los antecedentes de esta modificación presupuestaria. En el año 2011 el 
Concejo solicitó el abono de la subvención que suponía el 25% que costó la obra de la casa 
concejil. Este acuerdo estaba basado en un acuerdo municipal por el cual todos los concejos, 
excepto Ballariain recibieron  una subvención. 
 Explica que se aprobó en Pleno en 2018 proceder al pago al Concejo de Ballariain por la obra 
de la Casa Concejil en el 25% del importe que costó. Se aprobó ese acuerdo, pero 
posteriormente Intervención emitió un informe de reparos. Explica que en el informe de reparos 
emitido por Intervención se ponen de relieve una serie de deficiencias en la tramitación de la 
subvención, entre las que se encuentra la ausencia de crédito presupuestario. El objetivo de esta 
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modificación presupuestaria es subsanar esa deficiencia. Posteriormente, el Pleno deberá 
tramitar la discrepancia del informe de reparos. 
 
D. José María Irisarri dice que votarán a favor de esta modificación presupuestaria con la 
condición de que luego este dinero se destine efectivamente a pagar al Concejo de Ballariain, y 
no a ninguna otra cosa. 
 

Se genera un debate. Koldo redirige el debate y dice que todo el asunto de la deuda de Ballariain 
será tratado en su momento, cuando se debata la procedencia del pago de la subvención, pero 
que ahora solamente se está votando la modificación presupuestaria. 
 
SE ACUERDA, con 12 votos a favor (EH-Bildu, Plazaola, AAB y UPN) y ningún voto en 
contra y ninguna abstención  aprobar la modificación presupuestaria 3/2019. 
 

 
8. MOCIÓN CONTRA LA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL . 
 

El grupo municipal de Unión del Pueblo Navarro (UPN) del Ayuntamiento de Berrioplano, 
presenta para su debate y votación en Pleno la Moción que procede a leer D. Raúl Julio Bator. 
 
La moción propuesta contiene la siguiente propuesta de resolución: 
 
1.- El Ayuntamiento de Berrioplano, pide la derogación al Gobierno de Navarra de la Ley Foral 
de Reforma de la Administración Local de Navarra. 
2.- Requerir una nueva redacción de un proyecto consensuado, sin imposiciones y que recoja los 
puntos y aportaciones que ah realizado los municipios y concejos a través de la FNMC. 
3.- Rechazar la creación de las comarcas y subcomarcas y la desaparición de las Agrupaciones 
de Servicios Administrativos, así como la anulación competencial de los concejos que propone 
el Proyecto liderado por Bildu. 
4.- Dar traslado de esta moción a los grupos políticos del Parlamento de Navarra, al Director 
General de Administración Local de Navarra, a al Presidencia del Gobierno de Navarra y a 
todos los medios de comunicación. 
 
Al terminar la lectura de la moción propuesta, D. Raúl Julio Bator expresa que ya puede 
imaginar cuál será el sentido del voto de algunos concejales, pero que le queda la curiosidad de 
qué hará el PSN, ya que en el Parlamento de Navarra votó en contra de la Ley Foral de la 
Reforma de la Administración Local.  
 
D. Koldo Abrego dice que las afirmaciones que se hacen en relación a EH-Bildu son meros 
juicios subjetivos que no se basan ningún fundamento objetivo sobre el cual entablar un debate 
serio.  
 
D. Óscar Úbeda expone que el parlamentario Rubén Velasco, miembro de Orain Bai, expuso 
que existía una falta de consenso, rechazo sindical e incertidumbre alrededor de las 
consecuencias de esta Ley Foral. Añade que el citado parlamentario dijo que esta Ley es “poco 
ética, poco responsable, incluso temeraria”.  
 
Doña Araceli Vidán expresa que considera que el debate sobre esta Ley Foral se debe producir 
en el Parlamento. Añade que la posición de PSN ya fue expuesta en el Parlamento y que por 
ética profesional ella no va a pronunciarse aquí.  
 
D. Luis Miranda considera que todo el mundo estaba de acuerdo en que había que modificar la 
Ley de la Administración Local, y que este Gobierno ha sido el único en ser capaz de sacar la 
Ley adelante. Recuerda que el 62% de las Entidades Locales votaron a favor de esta Ley Foral  
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y que la Ley deja muchos aspectos abiertos y que, por lo tanto, no considera adecuado hablar de 
una dictadura de EH-Bildu. 
 
La moción presentada queda rechazada con la siguiente distribución de votos:  

- 2 A favor (UPN). 
- 6 votos en contra (EH-Bildu y Plazaola). 
- 4 abstenciones (AAB y PSN).  
 
9. INFORMACIONES DIVERSAS.  
 

Koldo Abrego ofrece al Pleno la siguiente información municipal: 

- Continúan las obras para la unión de las dos plazas de María Domínguez de Artica y se 
espera su finalización en el plazo de un mes. 

- Está prácticamente finalizada el cambio de vallas de la pista deportiva. Ahora se 
acometerá el alumbrado de la misma, ajustado a los horarios indicados en el 
reglamento. 

- Se ha firmado el contratado de concesión de servicios del Bar de la Casa de Cultura de 
Artica y en una o dos semanas procederá a su apertura. 

- En breves se va a resolver el concurso abierto de elaboración del plan de juventud, para 
el cual se han recibido cuatro propuestas.  

- El concurso por el camión ha quedado desierto debido a que se indicaba que todos los 
impuestos eran a cargo del vendedor, lo cual incluía el impuesto de primera 
matriculación. Se va a corregir la redacción y se va a volver a publicar esta semana 
junto con el de la barredora. 

- Se va a comenzar el proceso de desafectación del camión actual, para lo cual se va a 
exponer públicamente antes de llevarlo a comisión y pleno. Tras ello se realizará una 
subasta para su venta. 

- Tras modificación de la Ley Foral de Haciendas Locales debemos modificar la 
ordenanza de plusvalías porque varios coeficientes superan el máximo marcado en la 
citada Ley Foral. Ley. Se tratará en comisión y se espera poder aprobar la modificación 
de la ordenanza en el pleno de abril. 

- Huelga 8M: No se han establecido servicios mínimos y como se prevé un alto 
seguimiento se ha acordado la no prestación del servicio (no se recogerán niños/niñas), 
garantizando así el derecho de huelga y el de trabajo. 

- Mapa escolar: Reunión con el director general de educación (Roberto Perez) y 
representante de la Asociación por una Educación Pública de Calidad para tratar el 
nuevo mapa escolar, que está en periodo de exposición. Se ha expuesto la situación de 
Artica y en concreto la postura favorable a tener como centro de referencia en 
secundaria el Instituto de Berriozar. 

- Mañana comienza plazo para presentar solicitudes a las 14 nuevas huertas de Artica y a 
una libre de Berriosuso. 

- El próximo lunes 11 de marzo se pone en marcha el nuevo consultorio médico de 
Berrioplano. 

- Este fin de semana se continúan los carnavales en la céndea tras la celebración del 
viernes pasado en Artica. El sábado se celebran en Berrioplano y hay alrededor de 470 
personas apuntadas para la comida. 
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10. RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

D. José María Irisarri realiza las siguientes preguntas: 

- ¿Cómo está el recurso de la plantilla orgánica? 

- La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, ¿se han cambiado los estatutos? ¿el 
representante sigue siendo Berrioplano? 

- ¿Cómo está el asunto de la Biblioteca de Berrioplano? 

- Transferencias corrientes ¿seguimos en la misma cuantía? 

- Berriozar, con el monte San Cristóbal ¿cómo está el asunto? 

 

La Secretaria explica que el recurso de la resolución del Tribunal Administrativo de Navarra fue 
presentado ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, tal y como indicaba el propio 
pie de recursos de la Resolución del TAN. La Sala ha derivado el asunto al Juzgado y por ello se han 
ralentizado los trámites. Recientemente se ha presentado la demanda. Se pidió la suspensión de la 
Resolución del TAN y se espera tener una respuesta en marzo sobre la medida cautelar solicitada. 

 

Koldo dice que el Representante de la Mancomunidad ya no es Berrioplano porque el mandato era 
para dos años. Añade que a raíz de la modificación del mapa local habrá un nuevo ente, la comarca, 
que sustituirá a la mancomunidad. Y por ello el planteamiento de los estatutos no tenía sentido desde 
el momento en el que se veía hacia donde iba el nuevo mapa local. 

 

Sobre la biblioteca, en ningún momento el Gobierno de Navarra asumirá la biblioteca y el puesto de 
bibliotecaria será municipal. Se ha retomado el contacto con la red de bibliotecas para poner en 
marcha la oposición del puesto de bibliotecaria. 

 

En la aplicación de la fórmula de las transferencias corrientes salimos perjudicados. Explica las 
fórmulas de reparto del fondo de transferencias. No se ha incrementado en la cuantía en la que el 
anterior Secretario consideraba que se debía incrementar, pero sí ha sido aumentada la cuantía que 
recibe Berrioplano. Por lo tanto, no se ha solucionado el asunto, pero sí se ha paliado. 

 

Respecto a Berriozar no hay ninguna novedad. 

 

Francisco Esquíroz pregunta: ¿Cuánto ha costado el consultorio?  

El equipo de Gobierno dice que no conocen la cifra de memoria (ronda los 200.000 euros) pero 
queda anotado y se dará respuesta en el Pleno siguiente.  

 

Raúl Julio Bator pregunta sobre el conflicto de competencias con el Concejo de Artica. Koldo 
responde que, a la vista de que el Concejo de Artica había llevado el tema a la Jurisdicción 
Contencioso – Administrativo, el Departamento de Administración Local ha preferido esperar para 
emitir su decisión. 

  

Dña Araceli Vidán informa de que ella no ha recibido ninguna notificación desde el Departamento 
de Salud de que el Consultorio se vaya a abrir, y pregunta a ver si están al tanto de ello. Luis 
Miranda responde que el Gobierno de Navarra se encargará de informar a todos los usuarios.  

 

Siendo las veinte  horas y cuarto y no habiendo más asuntos en el orden del día, el Teniente de 
Alcalde levanta la sesión ordinaria, de la que se extiende la presente acta, y que como Secretaria doy 
fe.  
 


