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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORA CIÓN 
MUNICIPAL DE BERRIOPLANO, DE FECHA SIETE DE MAYO DE  DOS MIL 
DIECINUEVE. 

En Berrioplano, en el Salón de sesiones de la Casa Consistorial, siendo las diecinueve horas del 
día siete de mayo 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, Juan María Albizu Andueza y 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. Koldo Fernando Abrego Primo (EH-BILDU) 

D. Félix Remirez Hoyos (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) 

 
Excusa su ausencia: D. Javier Jáuregui de Carlos (EH-BILDU). 

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,  día 2 de abril de 2019.  

Se procede a la votación del acta de la sesión 2 de abril de 2019: 

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

- 3 Votos en contra (AAB). 

El acta de la sesión 2 de abril ha quedado aprobada.  

 

2. APROBACIÓN ACTA PLENO EXTRAORDINARIO 30.04.2019. 

Aprobación acta Pleno Extraordinario 

SE ACUERDA aprobar el acta del Pleno Extraordinario del 30 de abril de 2019, con los votos a 
favor de todos los asistentes al Pleno Extraordinario celebrado con motivo del sorteo para 
elección de la composición de las mesas electorales del 26 de mayo de 2019. 
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3. CONOCIMIENTO RESOLUCIONES DE ALCALDÍA Y OTROS ÓRGAN OS 
COLEGIADOS. 

Conocimiento Resoluciones de Alcaldía y otros órganos colegiados 

El Sr. Francisco Esquiroz pregunta por la Resolución de Alcaldía Nº 201/2019 por la que se 
aprueba el informe elaborado por secretaría en relación con el Recurso de Alzada ante el TAN.  

 

4. CESIÓN PISO VILLEGAS A LA BOLSA DE ALQUILER DE NASU VINSA 

Cesión piso Villegas a la bolsa de alquiler de Nasuvinsa.  

Junto con la convocatoria ha sido remitido el dictamen de la Comisión Informativa de 
Urbanismo celebrada el día 30 de abril, el cual dice así:  

“El Presidente de la Comisión explica la propuesta de ceder a Nasuvinsa el piso propiedad del 
Ayuntamiento situado en la Avenida Guipúzcoa 5, 1º derecha (Aizoain) para su incorporación a 
la Bolsa de Alquiler.  

Las condiciones en las que se produciría la cesión vienen recogidas en el cuadro informativo 

remitido junto con la convocatoria de la sesión, cuyas características más importantes son las 

siguientes: 

- El contrato de cesión de la vivienda se realiza por un período de 5 años y 6 meses.  

- Nasuvinsa se compromete al pago puntual de la renta. 
- Devolución de la vivienda a la finalización del contrato en buen estado. 
- Nasuvinsa abonará 5 euros por cada metro cuadrado útil. 

 
Según la cédula de habitabilidad la superficie útil total del piso asciende a 73,3 m2.  
 
D. Raúl Julio Bator expresa que no está de acuerdo con el hecho de que por alquilar el piso a 
través de Nasuvinsa se realicen desgravaciones en la renta que no se realizan a las personas 
que alquilan su piso de mantera particular. 

La Comisión dictamina favorablemente la cesión del piso situado en la Avenida Guipúzcoa 5, 
1º derecha a Nasuvinsa para su incorporación a la Bolsa de Alquiler por un período de 5 años 
y 6 meses con los votos a favor de Plazaola y EH-Bildu y la abstención de UPN”. 

 
SE ACUERDA, con 7 votos a favor (EH-Bildu, Plazaola y PSN) y 5 votos en contra (AAB y 
UPN) ceder a Nasuvinsa el piso de propiedad del Ayuntamiento situado en la Avenida 
Guipúzcoa 5, 1º derecha (Aizoain) para su incorporación a la bolsa de alquiler, de acuerdo con 
las condiciones establecidas en la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del Derecho a la Vivienda 
en Navarra y Decreto Foral 61/2013, de 18 de septiembre, por el que se regulan las actuaciones 
protegibles en materia de vivienda. 

 

5. APROBACIÓN CUENTA GENERAL 2018 E INVENTARIO MUNICIP AL . 

Aprobación Cuenta General 2018 e Inventario Municipal 

Junto con la convocatoria ha sido remitido el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas 
celebrada el día 25 de abril, el cual dice así: 

“Por parte del Sr. Presidente de la Comisión de Hacienda se manifiesta que se ha presentado 
toda la documentación económica y técnica elaborada al efecto para la celebración de la 
Comisión Especial de Cuentas, y para poder proceder a aprobar la Cuenta General del 
ejercicio 2018, al igual que el Inventario municipal.  
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Conjuntamente con la convocatoria a la sesión, se ha repartido a los concejales la 

documentación completa que ha sido elaborada por la Interventora municipal sobre el 

expediente de las Cuentas del 2018, entre la cual está incluida la siguiente: 
 

- Informe de intervención del expediente de liquidación del presupuesto del ejercicio del 
2018. 

- Estado de ejecución por partidas del Presupuesto del 2018. 

- Estado de ejecución por capítulo económico del Presupuesto del 2018. 

- Estado de resultado presupuestario. 

- Estado de remanente de tesorería a 31/12/2018. 

- Estado de resultado económico. 

- Cuenta de resultado del ejercicio. 

- Anexo a la Cuenta general. Memoria del Presidente. 
- Anexo a la Cuenta general. Informe de Intervención. 

- Anexo a la cuenta de la propia entidad. Memoria de costes. 

- Deuda viva con entidades financieras. 

- Deuda viva con Administraciones públicas. 

- Estado de tesorería. 
De los informes y resto de documentación presentada por Intervención, se desprende el 

siguiente estado de ejecución. 

 
El importe de los créditos iniciales en el mismo, así como los de las modificaciones aprobadas 
durante el ejercicio, han sido los siguientes: 
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 Por parte del Alcalde se ha realizado una exposición general de los datos recogidos en 
los informes, todo ello, relacionado con los capítulos de ingresos y gastos del presupuesto 
ejecutado del 2018, al igual que presenta la situación actual, todo ello, a la vista del resultado y 
los datos obtenidos de las Cuentas del 2018. 
  

La Interventora Municipal hace una exposición de los estados más relevante de la 
Cuenta General y atiende las cuestiones suscitadas entre los asistentes.  
 

 
A la vista de los datos analizados y los informes presentados, se adopta el siguiente 

acuerdo: 
 
1º.- Informar favorablemente el expediente de las Cuentas Generales del Ayuntamiento 

de Berrioplano correspondiente al ejercicio económico del año 2018, preparado y redactado por 
Intervención, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 273 de la Ley Foral 6/1990 y 240 y 
siguientes de la Ley Foral 2/1995 de Haciendas Locales.  

Informar favorablemente el estado del Inventario del Ayuntamiento de Berrioplano con 
las modificaciones presentadas. 
 
 2º.- Exponer dicho expediente en el Tablón de anuncios de la Corporación por plazo de 
quince días hábiles, durante el cual los interesados podrán presentar las reclamaciones o 
alegaciones que estimen oportunas.  

 
 3º.- Transcurrido el periodo de exposición pública, las Cuentas se someterán al Pleno 
de la Corporación, para resolución de posibles reclamaciones y aprobación de las mismas si 
las hubiere.”  

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

1. Aprobar las Cuentas Generales del Ayuntamiento de Berrioplano correspondientes 
al ejercicio económico del año 2018, así como el Inventario Municipal. 

2. Exponer el expediente en el Tablón de anuncio de la corporación por plazo de 
quince días hábiles, durante el cual los interesados podrán presentar las 
reclamaciones o alegaciones que estimen oportunas. 

3. Transcurrido el periodo de exposición pública, las Cuentas se someterán al Pleno de 
la Corporación, para resolución de posibles reclamaciones y aprobación de las 
mismas si las hubiere. 
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6. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 6/2019. 

Modificación Presupuestaria 6/2019.  

Junto con la convocatoria ha sido remitido el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda 
y Personal celebrada el día 25 de abril, el cual dice así:  

“El Alcalde explica que esta modificación presupuestaria consiste un crédito extraordinario, 
mediante la que se asigna crédito para la realización de un gasto específico y para el que no 
existe crédito. 
 
Esta modificación presupuestaria tiene como objetivo pagar la deuda con el Concejo de Artica. 
 
La partida presupuestaria de gasto que se propone crear es la siguiente: 
 
- 1 3420 91100 Amortización de préstamos a L/P CONCEJO DE ARTICA, por importe 

de 1.000.000 euros.  
 
La partida de ingreso con la que se financia es la siguiente: 
 
- 1 87000 REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES Y RECURSOS 

AFECTADOS, por importe de 1.000.000 euros.  

La comisión dictamina favorablemente la aprobación de la modificación presupuestaria 6/2019, con la 
siguiente distribución de votos: 3 votos a favor (EH-Bildu, Plazaola y PSN) y 2 abstenciones (AAB y 
UPN). “ 

 

SE ACUERDA, con el voto a favor de todos los Concejales presentes aprobar la modificación 
presupuestaria 6/2019 y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 

 

7. RESOLUCIÓN INFORME DE REPAROS BALLARIAIN.  

Resolución informe de reparos Ballariain.  

Junto con la convocatoria ha sido remitido el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda 
y Personal celebrada el día 25 de abril, el cual dice así: 

 

“El Alcalde explica al resto de asistentes que el Pleno debe resolver el informe de reparos 
emitido por la Interventora municipal en relación con el importe a abonar al Concejo de 
Ballariain por la construcción de la casa concejil.  

El informe de reparos emitido por intervención hacía referencia a el acuerdo tomado en le 
Sesión plenaria de 2 de mayo de 2018. Entre otras cosas, el informe de reparos pone de 
manifiesto la ausencia de crédito presupuestario en el momento de tomar el acuerdo. Así, en 
Sesión plenaria ordinaria de marzo de 2019 se aprobó la modificación presupuestaria 3/2019 
que creaba la partida “1 9200 76800 CASA CONCEJIL - CONCEJO BALLARIAIN” con un 
importe de 41.496,11 €. El acuerdo de modificación presupuestaria 3/2019 fue aprobado con 
12 votos a favor (EH-Bildu, Plazaola, AAB y UPN), ningún voto en contra y ninguna 
abstención. 

 

De acuerdo con el artículo 246 de la Ley Foral de Haciendas Locales corresponde al Pleno de 
la Corporación resolver la discrepancia planteada en el informe de reparos.  
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La Comisión dictamina favorablemente aprobar el informe emitido por Secretaría al respecto y 
aprobar el gasto de 41.496,11 euros a favor del Concejo de Ballariain con los votos a favor de 
PSN, UPN, AAB, Plazaola y EH-Bildu.” 

 

Visto el informe emitido al respecto por la Secretaria del Ayuntamiento de Berrioplano con 
fecha de 14 de febrero de 2019. 

 

Visto el informe resumen de la solicitud de subvención para la construcción de la casa concejil 
del Concejo de Ballariain emitido por la Encargada de Concejos, Dña. Pilar Láinez.  

 

Visto que, a raíz de la modificación presupuestaria 3/ 2019, existe la siguiente partida 
presupuestaria 1/9200/76800. –Casa Consejil-Concejo Ballariain por importe de 41.496,11 
euros. 

 

SE ACUERDA, por 12 votos a favor (2 EH-Bildu, 4 Plazaola, 3 AAB, 2 UPN y 1 PSN), 
ninguna abstención y ningún voto en contra, resolver la discrepancia suscitada por el informe de 
reparos y reafirmarse en el acuerdo adoptado en la sesión ordinaria del Pleno de 2 de mayo de 
2019 consistente en reconocer la deuda con el Concejo de Ballariain por importe de 41.496,11 
euros. 

 

8. MODIFICACIÓN ORDENANZA DEL EUSKERA. 

Modificación ordenanza del euskera. 

Junto con la convocatoria ha sido remitido el dictamen de la Comisión Informativa de Cultura y 
Euskera celebrada el día 30 de abril, el cual dice así: 

“El Técnico de Euskera, Mario Zapata explica que el análisis de la ordenanza del 
euskera era una cuestión ya planteada en la Planificación del año pasado y que había 
conllevado el Informe Técnico enviado como documentación adjunta para la Comisión.  

Mario Zapata pasa a exponer el contenido del Informe. Plantea como metodología 
explicar, punto por punto, la motivación de la propuesta de cambios, expuesta en el apartado 
de “Consideraciones” y, a continuación, exponer la propuesta concreta de cambio. 

Primero: Plantea que la propuesta de cambio relacionada con el apartado de 
Exposición de Motivos, en su 5º párrafo, tiene como motivación el hecho de que la mención en 
la ordenanza a un Decreto concreto conlleva que la ordenanza se quede desfasada cada vez 
que hay un cambio. Expone que, de hecho, posteriormente ha habido otros tres Decretos 
nuevos.  

Por ello plantea como alternativa que se haga una redacción más genérica, 
sustituyendo el último apartado por el siguiente texto: 

 
TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

y, por último, que el Decreto Foral 135/1.994, de 4 
de julio, regulador del uso del euskera en las 
Administraciones Públicas de Navarra, prevé la 
adopción por aquéllas de las medidas oportunas 
para garantizar el ejercicio del derecho de los 
ciudadanos a dirigirse en euskera a la 
Administración, la tendencia a la utilización del 
euskera en los impresos de uso interno, la 

y, por último, que los decretos forales que regulan 
el uso del euskera en las Administraciones 
Públicas de Navarra, también establecen objetivos 
relacionados con tal fin.   
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posibilidad de utilizar el euskera en las relaciones 
interadministrativas y la posibilidad de exigencia 
de conocimiento del euskera en determinados 
puestos de trabajo y la valoración como mérito de 
este conocimiento en otros.  

 
Segundo: Plantea que la propuesta de cambio relacionada con el artículo 2º, está 

motivada por la incoherencia de que se haga mención al capítulo IV y no al capítulo III, que es 
donde se recogen los derechos generales de la ciudadanía del municipio. De hecho, explica, es 
una cuestión que se pone sobre la mesa en cada ocasión que hay una subcontratación de un 
servicio de competencia municipal. En tal sentido explica que es en ese capítulo, en concreto en 
su artículo 7º, donde la ordenanza expone que «los ciudadanos que se dirijan oralmente a la 
Administración en euskera, se les atenderá en esta lengua» y que esto debe respetarse en todos 
los servicios de competencia municipal, con independencia que el servicio público se dé 
directamente por personal municipal o por personal subcontratado.  

Por ello plantea como alternativa que la redacción incluya los dos capítulos. 
TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

Artículo 2º En aquellos servicios de competencia 
municipal, prestados por terceros en utilización de 
cualquier fórmula de gestión, será de aplicación el 
Capítulo IV de la presente Ordenanza.  

Artículo 2º En aquellos servicios de competencia 
municipal, prestados por terceros en utilización de 
cualquier fórmula de gestión, será de aplicación 
los capítulos III y IV de la presente Ordenanza.  

 
Tercero: Plantea que la propuesta de cambio relacionada con el punto 2 del artículo 

11º, está relacionada con la incoherencia entre que en este punto se plantea que las 
comunicaciones municipales no se den en iguales términos lingüísticos, cuando no se da en el 
resto de comunicaciones municipales. 

Explica que, en el único caso en que se daba algo así, como era en el artículo 13, 
referido al BIM, esto se cambió por acuerdo unánime del Pleno. 

Por otro lado, expone la problemática de fijar en que basar tal proporcionalidad. 
Por ello plantea como alternativa que en la redacción se elimine la referencia a la 

proporcionalidad. 
TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

2. La publicidad en los medios audiovisuales -
radio y televisión- se realizará en los dos idiomas, 
proporcionalmente al número de vecinos de una y 
otra lengua.  

2. La publicidad en los medios audiovisuales -
radio y televisión- se realizará en los dos idiomas.  

 
Cuarto: Plantea que la propuesta de cambio relacionada con el artículo 13º, 

relacionado con los Medios de Comunicación propios, está relacionada con la incoherencia de 
que tal artículo se dejó sin efecto en el año 2008, por acuerdo Pleno de 5 de marzo de 2008, 
donde por unanimidad se aprobó que la revista municipal (BIM) se editase en euskera y 
castellano, en igualdad de condiciones.   

Por ello plantea como modificar el contenido del artículo, para recoger esta realidad. 
TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

1. Tendrán tratamiento bilingüe en euskera y 
castellano y en régimen de igualdad tanto los 
titulares fijos como los que cambian de un número 
a otro y encabezan los distintos reportajes, etc.  
2. Se elaborará un resumen en euskera de 
los artículos, entrevistas, etc., realizados en 
castellano. Este será mediante ventana, 
encabezamiento o cualquier otro modo adecuado, 
siempre resaltando el resumen de tal manera que 
sea de fácil identificación y siendo su extensión 
entre un 25 por 100 y un 30 por 100 del total del 
texto resumido  
3. Del mismo modo y en las mismas 

1. En los medios de comunicación (revistas o 
boletines, medios digitales, redes sociales, etc.) 
cuya titularidad o gestión corresponda al 
Ayuntamiento de Berrioplano se utilizarán el 
castellano y el euskera en la misma medida.  
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condiciones se realizará resumen en castellano de 
los artículos, entrevistas, etc. hechas en euskera, 
siendo su extensión entre un 25 por 100 y un 30 
por 100 del total del texto resumido.  
4. Se pondrá en conocimiento de los 
anunciantes la posibilidad de poner sus anuncios 
total o parcialmente de forma bilingüe, 
ofreciéndoles para ello el servicio de traducción 
del propio Ayuntamiento.  

 
 
 
 
2. Se pondrá en conocimiento de los 
anunciantes la posibilidad de poner sus anuncios 
total o parcialmente de forma bilingüe, 
ofreciéndoles para ello el servicio de traducción 
del propio Ayuntamiento.  

 
Quinto: Plantea que la propuesta de cambio relacionada con el artículo 26º, incluido 

en el capítulo VI, está relacionada con la incoherencia de que en la ordenanza municipal se 
haga mención a un convenio extra municipal, el cual no es competencia de esta ordenanza, 
convenio que desde hace ya varios años no existe, por así haberlo decidido unilateralmente el 
Gobierno de Navarra.  

Por ello plantea que se elimine ese artículo, y la numeración posterior se adapte a tal 
hecho. 

Sexto: Explica previamente que en el Informe Técnico hay un pequeño error, en tanto 
que el apartado de Consideraciones, se argumenta porque variar el punto 2 del artículo 27º, 
pero luego no se propone el texto final en el apartado de Propuestas. En concreto se expone 
que la motivación de la propuesta de cambio es el hecho de que la mención en la ordenanza a 
la Ley de P.D del 1999 está obsoleta. Por lo mismo que lo expuesto en el apartado Primero, 
expone que sería mejor hacer una referencia genérica, para que la ordenanza no quede 
desfasada ante posibles cambios. 

 
TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.2 
de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, el fichero 
de personas vasco hablantes tendrá las siguientes 
características:  

2. De acuerdo con lo dispuesto en las Leyes sobre 
Protección de Datos en vigor, el fichero de 
personas vasco hablantes tendrá las siguientes 
características:  

 
Septo: Plantea que en la numeración de la ordenanza hay un error, dado que hay dos 

artículos con número 23. Explica, que, en concreto, en el CAPÍTULO VII, sobre el nombre del 
municipio, el artículo aparece como número 23, cuando, consecutivamente debería ser el 28.  

 
Por parte del Técnico de Euskera, se pregunta a ver si se plantea alguna duda, 

pregunta o aportación sobre todo lo anterior, siendo que ninguno de los concejales presentes 
plantea cuestión concreta alguna. 

 
El Presidente, Luis Miranda, abre un turno de votación, pidiendo pronunciamiento sobre la 
aprobación o no de la propuesta. Los concejales Luis Miranda y Javier Jáuregui dan su voto 
favorable a la propuesta; los concejales José Mª Irisarri Ollacarizqueta y Raúl Julio Bator 
Pérez manifiestan que se abstienen”  

 
 
Visto el informe emitido al respecto por la Secretaria del Ayuntamiento de Berrioplano con 
fecha de 2 de mayo de 2019. 
 
Visto el informe técnico elaborado por el Técnico de Euskera municipal de fecha 16 de abril de 
2019 sobre la modificación de la ordenanza general reguladora del Uso y Fomento del euskera 
en el municipio.   
 
El Concejal Luis Miranda expone las razones por las cuales procede la modificación de la actual 
ordenanza del euskera en vigor: Explicación 
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SE ACUERDA con 7 votos a favor (EH-Bildu, 4 Plazaola y 1 PSN) y 5 votos en contra (AAB 
y UPN):  
 
PRIMERO . Sustituir el 5º párrafo actual de la Exposición de la Exposición de Motivos, por el 

siguiente párrafo:  

Además de esta inequívoca voluntad municipal y ciudadana, debe señalarse que la 

Constitución Española encomienda a los poderes públicos el especial respeto y protección 

del patrimonio cultural que suponen las lenguas de España; que la Ley Foral del 

Vascuence 18/1986, de 15 de diciembre, tiene como objetivo el amparo del derecho de los 

ciudadanos a conocer y usar el euskera y proteger la recuperación y desarrollo del mismo; 

que la misma Ley garantiza a los ciudadanos el derecho a dirigirse en euskera a las 

Administraciones Públicas y prevé la posibilidad de que en determinadas plazas sea 

preceptivo el conocimiento del euskera y de que en las demás sea valorado; y, por último, 

que los decretos forales que regulan el uso del euskera en las Administraciones Públicas de 

Navarra, también establecen objetivos relacionados con tal fin. 

 

SEGUNDO: Sustituir el texto actual del artículo 2º, por el siguiente texto:  

Artículo 2º En aquellos servicios de competencia municipal, prestados por terceros en 

utilización de cualquier fórmula de gestión, será de aplicación los capítulos III y IV de 

la presente Ordenanza.  

 

TERCERO: Sustituir el texto actual del apartado 2 del artículo 11º, por el siguiente texto:  

La publicidad en los medios audiovisuales -radio y televisión- se realizará en los dos 

idiomas.  

 

CUARTO : Sustituir el texto actual de los apartados 1, 2 y 3 del artículo 13º, por el siguiente 

texto, y coherentemente, cambiar la numeración del apartado 4 (que pasaría a ser apartado 2):  

En los medios de comunicación (revistas o boletines, medios digitales, redes 

sociales, etc.) cuya titularidad o gestión corresponda al Ayuntamiento de 

Berrioplano se utilizarán el castellano y el euskera en la misma medida.  

QUINTO : Que se elimine el actual artículo 26º de la ordenanza.  

SEXTO: Que, por coherencia con el anterior punto y por corregir el fallo referente al Capítulo 

VII, que aparece como artículo 23 (el que correspondería al artículo 28):  

• que el actual artículo 27, pase a numerarse como artículo 26º  

• que en el artículo que aparece como nº 23, dentro del Capítulo VII, pase a 

numerarse como artículo 27.  
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9. APROBACIÓN CUENTAS CIUDAD DEPORTIVA DE ARTICA 2018.  

Aprobación cuentas Ciudad Deportiva de Artica 2018.  

Junto con la convocatoria ha sido remitido el dictamen de la Comisión Informativa de 
Seguimiento de las Piscinas celebrada el día 30 de abril, el cual dice así:  

“En la reunión previa Nuria ha comentado las cuentas de la Ciudad Deportiva de Artica 
de 2018.  

Las cuentas detalladas del ejercicio 2018 fueron enviadas junto con la convocatoria de la 
sesión.  
Las cuentas se presentan desglosadas entre los resultados obtenidos de las instalaciones 
deportivas, Beauty Artica, Actividades Recreativas y el Txiki Park.  
El resultado consolidado de la Ciudad Deportiva de Artica desde el 1 de enero de 2018 
hasta el 31 de diciembre de 2018 es el siguiente: 
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SE ACUERDA, con 12 votos a favor  
 

1. Aprobar las cuentas de la Ciudad Deportiva de Artica del ejercicio económico 2018. 

2. Remitir el presenta acuerdo al área de Intervención. 

 

10. APROBACIÓN PLIEGOS SERVICIO DE PISCINAS DE BERRIOPL ANO. 

Aprobación pliegos servicio de piscinas de Berrioplano 

Junto con la convocatoria ha sido remitido el dictamen de la Comisión Informativa de 
Seguimiento de las Piscinas celebrada el día 30 de abril, el cual dice así: 

“El Alcalde explica que la Comisión debe dictaminar sobre el Pliego que regirá la 
adjudicación y la contratación del servicio de piscinas de Berrioplano que debe ser 
aprobado por el Pleno por cuestión de cuantía. El Alcalde cede la palabra a la Técnica 
de Deporte. 

 

Larraitz explica que se va a sacar a licitación la contratación del servicio de piscinas de 
Artica y que lo ideal sería que el cambio de adjudicatario, en caso de haberlo, se hiciera 
en septiembre.  

 
La licitación se hará por un procedimiento abierto superior al umbral comunitario. Por 
ello, deberá ser publicado el pliego en el Diario Oficial de la Unión Europea. 
 
Los pliegos que regirán la contratación han sido redactados sobre la base de la última 
licitación, pero con las modificaciones correspondientes. Se ha adecuado la redacción de 
los pliegos a la Ley Foral 2/2018, con todo lo que eso conlleva: separación por lotes, 
separación de criterios cuantificables mediante fórmulas, criterios sociales, plazo de 
posibles prórrogas. 
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También se han incluido nuevos apartados en los que se busca tener más información 
sobre la gestión. Por ello se incluyen nuevas obligaciones de suministro de información 
(cuentas de resultados, costes de personal, ingresos, etc.).   
 
También se incluye entre las obligaciones la de que los usuarios puedan pagar los cursos 
con tarjeta.  
 
Se establece también otros asuntos como los de que quede claro en la indumentaria y 
publicaciones el carácter público de la instalación.  
 
El precio del contrato es el precio actual del contrato y, por lo tanto, las ofertas que 
supongan un importe superior al que actualmente estamos pagando serán desechadas.  
 
La Comisión dictamina favorablemente para la aprobación de los pliegos que regirán la 
contratación y la adjudicación por procedimiento abierto superior al umbral comunitario 
del servicio de socorristas, control de accesos, mantenimiento, limpieza, personal técnico 
deportivo y gestión de las instalaciones deportivas en Berrioplano del Ayuntamiento con 
los votos a favor de Plazaola y EH-Bildu y la abstención de UPN y AAB.” 

Visto el Informe Jurídico emitido al respecto por la Secretaria del Ayuntamiento de Berrioplano 
con fecha de 2 de mayo de 2019.  

 

El Concejal D. José María Irisarri solicita la retirada del punto del orden del día por considerar 
que es una decisión demasiado precipitada: Intervención Sr. Irisarri  

 

SE ACUERDA, con siete votos a favor (EH-Bildu, Plazaola y PSN) y cinco votos en contra 
(AAB y UPN) la aprobación de los pliegos que regirán la contratación y la adjudicación por 
procedimiento abierto superior al umbral europeo del servicio de socorristas, control de accesos, 
mantenimiento, limpieza, personal técnico deportivo y gestión de las instalaciones deportivas en 
Berrioplano del Ayuntamiento.  

 

11. APROBACIÓN DOCUMENTO “PMUSC. PROPUESTAS V2”.  

Aprobación documento “PMUSC. Propuestas V2”.  

Junto con la convocatoria ha sido remitido el dictamen de la Comisión Informativa de 
Urbanismo celebrada el día 16 de abril, el cual dice así:  

“José Luis Díaz Carrero, en representación de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 
hace un repaso todo el proceso que ha seguido el PMUSC. Acompaña su intervención de un 
power point expositivo.  

Explica que en el 22 de septiembre de 2016 se firmó el convenio entre el Gobierno de Navarra, 
la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y los 18 ayuntamientos integrados en el ámbito 
territorial del Transporte Urbano de la Comarca para la elaboración de un Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible de la Comarca de Pamplona (PMUSCP).  

Los trabajos se iniciaron en diciembre de 2016 y estaban formados por dos fases: análisis y 
diagnóstico de la movilidad (de diciembre de 2016 a abril de 2017) y elaboración de las 
propuestas (de mayo a septiembre de 2017).  

Adicionalmente, la Comisión de Seguimiento del PMUSCP celebrada el día 26 de enero de 
2017 aprobó como una directriz básica para la elaboración del PMUSCP, y como trabajo 
complementario del mismo, la realización de un estudio de viabilidad sobre la red basada en 
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Ejes Troncales de transporte público, coordinada con la fase de propuestas de la asistencia 
técnica para la elaboración del PMUSCP. 

 

Tras desarrollarse los trabajos, la Comisión de Seguimiento del PMUSCP celebrada el día 18 
de octubre de 2017 aprobó el documento denominado “Plan de Movilidad Urbana Sostenible 
de la Comarca de 

Pamplona. Propuestas v0 para Proceso de participación” en el que se proponían 19 estrategias 
para llevar adelante el PMUSCP. Seguidamente, dicha Comisión de Seguimiento, en su sesión 
celebrada el día 25 de octubre de 2017, aprobó el diseño del Plan de Participación Ciudadana 
a que debía ser sometido dicho documento. 

El proceso de participación ciudadana se realizó entre diciembre de 2017 y mayo de 2018, 
recibiéndose un total de 1.063 aportaciones.  
Por otra parte, en octubre de 2018 finalizaron los trabajos complementarios de elaboración del 
estudio de viabilidad sobre la red basada en Ejes Troncales de transporte público. 
Después de todo este proceso, se elaboró un nuevo documento de Propuestas v1 del PMUSCP 
en que se integraron tanto las aportaciones recibidas durante el proceso de participación 
ciudadana, como el resultado del estudio realizado sobre la viabilidad de la red de ejes 
troncales de transporte público.  
El nuevo documento pasa a proponer 20 estrategias para la ejecución del PMUSCP. 
La Subcomisión Técnica celebrada el día 14 de diciembre de 2018, aprobó el documento v1 de 
Propuestas del PMUSCP con la previsión de inversiones y la cronología de ejecución de las 
mismas, y lo elevó a la Comisión de Seguimiento del PMUSCP. 
La Comisión de Seguimiento del PMUSCP celebrada el día 12 de febrero de 2019 abordó, a 
partir del anterior documento, la aprobación de la propuesta de financiación del PMUSCP, sin 
llegarse a acuerdo por consenso. Para resolver las discrepancias, se elevó dicha propuesta a la 
Comisión Permanente de la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona que, en su sesión de 14 de febrero de 2019, 
aprobó finalmente la propuesta de financiación del PMUSCP. 
A partir de dicha propuesta de financiación, se elaboró un nuevo documento “Plan de 
Movilidad Urbana 
Sostenible de la Comarca de Pamplona. Propuestas v2”. Los principales cambios que se 
introdujeron con relación al documento Propuestas v1 del PMUSCP fueron: 
• Nuevo apartado 1.3.2 “Otras tareas complementarias” 
• Modificación total del apartado 22.3 “Coste” 
• Modificación total del apartado 24 “Programación y financiación” 
• Modificaciones de detalle del resto del documento en coherencia con los cambios anteriores. 
• Modificación de los itinerarios peatonales y ciclistas en el entorno de la Ciudad de la 
Innovación, a solicitud del Comité del Plan de Movilidad de la Ciudad de la Innovación de 
Sarriguren, en los apartados 5 “Red metropolitana de itinerarios peatonales (estrategia 2.2)” y 
6 “Red metropolitana de itinerarios ciclistas (estrategia 3.1)”. 
• Revisión general de la utilización de lenguaje inclusivo. 
 
Este documento v2 de Propuestas del PMUSCP ha sido aprobado por la Subcomisión Técnica 
celebrada el día 20 de marzo de 2019. A partir de dicho acuerdo, la cláusula 8ª del convenio 
para la elaboración del PMUSCP dice: 
“…………………Conforme al compromiso de financiación, la Subcomisión técnica deberá 
reajustar el PMUSCP e incorporar al mismo un plan económico para la financiación de las 
actuaciones a realizar, tras lo cual será nuevamente remitido a la Comisión de seguimiento y 
coordinación. 
La Comisión de seguimiento validará, en su caso, el PMUSCP, tras cuya validación definitiva 
se elevará ante los Ayuntamientos, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, y la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra, para su aprobación conforme a lo previsto 



 14

en la cláusula novena, a partir de la cual las administraciones afectadas llevarán a cabo las 
actuaciones previstas y establecidas en el PMUSCP aprobado.” 
Por tanto, en virtud de la cláusula 8ª del convenio para la elaboración del Plan de Movilidad 
Urbana 
Sostenible de la Comarca de Pamplona, la Comisión de Seguimiento del PMUSCP celebrada el 
día 26 de marzo de 2019 abordó la aprobación del documento “Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible de la Comarca de Pamplona. Propuestas v2” sin llegarse a acuerdo por consenso. 
En el caso de que se susciten discrepancias insalvables por parte de la Mancomunidad, el 
convenio prevé que se eleven a la Comisión Permanente de la Mancomunidad para que las 
resuelva. 
Por tanto, en virtud de la cláusula 8ª del convenio de elaboración del PMUSCP, la Comisión 
Permanente de la Mancomunidad acordó:  
1.- Aprobar el documento anexo denominado “Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la 
Comarca de Pamplona. Propuestas v2”. 
2.- Remitir el citado Plan a la Administración Foral de Navarra y a los 18 Ayuntamientos 
firmantes del convenio para la elaboración del PMUSCP de 22 de septiembre de 2016, para su 
aprobación, conforme a lo previsto en la cláusula novena de dicho convenio. 
3.- Elevar a la Asamblea General de la Mancomunidad el citado Plan, para su aprobación. 
José Luis Díaz Carrero explica que las diferencias entre las versiones V1 y V2 son las 
siguientes: 

- Se aprueba PMUSCP pero sin comprometer inversión futura. 

- Dos fases: 

1. Programada: se incluyen las fases iniciales de estudios. 

2. No programada: inversión posterior 

- Se dan los pasos previos empezando por el estudio de la figura y posterior 
creación de la Oficina Metropolitana de PMUSCP. 

 

La Comisión dictamina favorablemente la aprobación del documento Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible de la Comarca de Pamplona. Propuestas v2 con los votos a favor de PSN, 
EH-Bildu y Plazaola, el voto en contra de UPN y la abstención de AAB”. 

 

A la vista de los antecedentes expuestos el Pleno del Ayuntamiento de Berrioplano ACUERDA 
por mayoría simple aprobar del documento Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Comarca 
de Pamplona. Propuestas v2 con la siguiente distribución de votos: 

- A favor 6 votos: Un voto de PSN, dos votos de EH-Bildu y 3 votos de Plazaola 
(Juan María Albizu, Raúl Belloso y Luis Miranda). 

- En contra 5 votos: 3 votos de AAB y 2 votos de UPN. 

- Abstenciones: 1 abstención de Plazaola (Virginia Mateo). 

 

12. APROBACIÓN PROVISIONAL MODIFICACIÓN PLAN GENERAL  

MUNICIPAL UNIDADES BPI-1 Y BPI-4. 

Aprobación provisional modificación Plan General Municipal Unidades BPI-1 y BPI-4 

Junto con la convocatoria ha sido remitido el dictamen de la Comisión Informativa de 
Urbanismo celebrada el día 30 de abril, el cual dice así:  

“El Presidente de la Comisión explica que el día 5 de febrero de 2019 el Ayuntamiento de 
Berrioplano acordó en Sesión Plenaria Ordinaria la nueva apertura del periodo de 
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información pública por período de un mes en el Boletín Oficial de Navarra y en los dos diarios 
editados de Navarra de mayor difusión. Habiendo terminado el plazo de información pública el 
9 de abril de 2019, se comprueba que no ha sido recibida ninguna alegación. 

 

Ahora la Modificación del Plan Municipal de Berrioplano de las unidades BPI-1 y BPI-4 se 
somete a la aprobación provisional por el Pleno del Ayuntamiento de Berrioplano. Aprobado 
provisionalmente el plan, se remitirá el expediente completo al Departamento competente en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo para su aprobación definitiva. 

 

D. Francisco Esquíroz dice que algo que en principio iba a ser la tramitación de un expediente 
sencillo después de cuatro años sigue en un proceso de aprobación provisional de la 
modificación del Plan Municipal.  El citado concejal dice que simplemente se pretendió que 
una persona pudiera poner una empresa y el equipo de gobierno se posición en contra, 4 años 
después esto sigue en el mismo punto de partida. 

 

El Presidente de la Comisión responde que lo que dice Francisco obedece a una simplificación  
excesiva de todo lo que ha pasado. Ha sido una tramitación muy complicada, y precisamente la 
mayor problemática que se han encontrado ha sido que las cosas no se hicieron en su momento 
como se debían haber hecho y ahora es muy difícil recorrer todo ese recorrido de nuevo. Entre 
medio, además, la regulación ha cambiado. El citado edil expresa que ahora lo que se ha hecho 
es, por lo menos, dejar el expediente encarrilado para que los siguientes puedan seguir con esta 
tramitación. Añade que su intención no ha sido otra que organizar un polígono industrial 
desorganizado y dotarlo de las infraestructuras adecuadas. 

 

Se genera un debate sobre el pasado y el futuro del polígono industrial. 

La Comisión Dictamina favorablemente la aprobación provisional de la modificación del Plan 
Municipal de Berrioplano en las unidades BPI-1 y BPI-4, con los votos a favor de Plazaola y 
EH-Bildu y el voto en contra de AAB y UPN.” 

 

Visto el Informe Jurídico emitido al respecto por la Secretaria del Ayuntamiento de Berrioplano 
con fecha de 25 de abril de 2019.  

 

Expone el asunto D. Raúl Belloso, Presidente de la Comisión de Urbanismo: Exposición 

 

Se genera un debate sobre el acuerdo propuesto: Debate 

 

SE ACUERDA aprobar provisionalmente la Modificación del Plan General Municipal en las 
Unidades BPI 1 y BPI 4 del, con 7 votos a favor (EH-Bildu, Plazaola y PSN), 5 votos en contra 
(UPN y AAB) y ninguna abstención.   

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 79 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, se procederá a remitir un ejemplar del documento al Departamento competente en 
materia de Ordenación del Territorio. 
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13. INFORMACIONES DIVERSAS. 

El Alcalde ofrece la siguiente información al Pleno del Ayuntamiento:  

Informaciones diversas. 

  

 Personal  

• Se ha llamado a las personas que estaban en la lista de contratación para cubrir las 
plazas de nueva creación en la plantilla orgánica. Las personas que han aceptado el 
puesto han sido Andrea Roman y Pilar Lainez. Ambas personas ocupaban con 
anterioridad otro puesto en el Ayuntamiento.  

• Se ha incorporado una auxiliar administrativa: Ana Bautista.  
• El 27 de mayo comienza la oficial administrativa que se situará en el puesto de 

Concejos.  
• Se han incorporado a Servicios Múltiples: tres personas en los puestos de la plantilla 

orgánica, dos mujeres provenientes del plan de empleo del Gobierno de Navarra y una 
mujer de plan de empleo protegido de la Mancomunidad servicio Social de Base, falta 
otra de la mancomunidad que se incorporará en junio.  

• Se ha abierto el plazo para solicitudes prueba de aparejador sin preceptividad de 
euskera, después de la denegación por parte del Juzgado de los efectos de la Resolución 
del TAN 1785/2018. 

• En breve se publicará la convocatoria para lista de conserjería. 
• Está previsto convocar la oposición para encargado de biblioteca.  
• Recibido recurso en el TAN plantilla orgánica 2019. 
• Del 6 al 23 de mayo la interventora disfrutará de un permiso no retribuido. 

 
 
CONCURSOS 
Concursos 

• Se ha djudicado camión a CARROCERÍAS YOLDI.  
• Pendiente resolver concurso barredora y de Euskara Merkataritzan.  
• Mesa de contratación de jardines se reúne el 9 de Mayo, en ejecución de la sentencia 

recaída sobre el concurso para la adjudicación del servicio de jardinería.   
• Pliego escuelas infantiles. Previsión es publicarlo este mes de mayo para resolverlo 

antes del inicio del curso 2019-2020.  
 
HACIENDA 
Hacienda  

• Tracasa. Revisión IAE. Se han iniciado un total de 163 expedientes, en cuatro tandas 
sucesivas (iniciadas en marzo 2017, junio 2017, septiembre 2017 y junio 2018 
respectivamente) 

•  
• Se han realizado pagos pendientes al Ayto. Berriozar.  

El Ayuntamiento de Berriozar solicitó el 9 de abril de 2014 la derrama por obras 
realizadas en los años 2009 y 2010 por un importe de 33.403,31€ para el Ayto. de 
Berrioplano. Se repite la reclamación en marzo de 2019. 
Por otro lado estaban pendientes de abonar los gastos de funcionamiento y una derrama 
por la compra de equipos informáticos. 
El total que adeudábamos al Ayuntamiento de Berriozar ascendía a 67.816,33€ 
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PARTICIPACIÓN 
Participación  

• Proceso participativo Berrioplano-Berriosuso. El 16 de mayo, jueves, habrá reunión 
deliberativa para debatir sobre las propuestas surgidas.  

• Se ha firmado un convenio con la asociación LUR BIZI para la gestión de la parcela que 
contendrá el BUC en Mogotes. 

• En Mogotes ha comentado la fase II (han empezado con la limpieza de las parcelas). Al 
hilo de esto comentar que hubo un acto de vandalismo y arrancaron el 80% de las viñas 
plantadas en el Mogote cercano a las piscinas. 

• Se han asignado las 14 huertas de Artica (33 solicitudes) Berriosuso 1 de 5 solicitudes 
 
 

2. RUEGOS Y PREGUNTAS 
 Ruegos y preguntas.  

Don Francisco Esquíroz: Se ha vendido el Nissan Terrano?  
 
Doña Alicia Urdangarín: Pregunta: La barredora, se ha vendido? - Ruego: Queja de 
vecinos que                      viven encima de las huertas de olor a estiércol y mosquitos  
 
Don Raúl Jurío: Pregunta: Velocidad en Calle Madres de la Plaza de Mayo  
 
Don Raúl Jurío: Ruegos: Seguridad en Artica - Respetar espacios asignados para 
publicidad    partidos políticos  
 
Doña Araceli Vidán: Compostaje en las huertas de Artica  

 
 
 

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


