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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO DE LA CORPORACIÓN DE BER RIOPLANO, DE 
FECHA SEIS DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECINUEVE. 

 
 

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

día seis de agosto 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 D. Raúl Julio Bator Pérez, actuando como Secretaria, Dña. Itziar 

San Martín Erice. 

 
Asisten los siguientes concejales: 
 
D. Manuel Moreno Torres (NAVARRA SUMA) 
Dª. Ana Isabel Oteiza Huarte (NAVARRA SUMA) 
D. José Mª Irisarri Ollacarizqueta (AAB) 
D. Francisco Esquíroz Subiza (AAB) 
Dª Laura Laurenz Ruiz de Eguílaz (AAB) 
D. Francisco Javier Vallez Pardo (VAB) 
D. Koldo Fernando Abrego Primo (EH-BILDU) 
Dª. Josune Aznárez Alkat (EH-BILDU) 
D. Félix Remírez Hoyos (EH-BILDU) 
D. Oscar Pascualena Argüelles (PLAZAOLA) 
D. Donald Francisco Navas Zeledón (PLAZAOLA) 
D. Unai Calvo Balciscueta (PSN) 
 
 
Abierto el acto, se tratan los asuntos señalados a continuación:  
 
 
1º.- APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 
1. 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 dos de julio de 2019. 

 

Algunos concejales que reciben la documentación en papel manifiestan que solo les ha llegado 

el acta impresa por una cara, por lo que les faltan todas las páginas de número par. Se decide 

posponer la aprobación del acta del día 2 de julio de 2019 para el siguiente Pleno.  

 

2. CONOCIMIENTO RESOLUCIONES DE ALCALDÍA Y OTROS ÓR GANOS 

COLEGIADOS. 

2. Conocimiento Resoluciones de Alcaldía y otros órganos colegiados  

• Preguntas de Koldo Abrego: Varias Preguntas sobre Resoluciones de Alcaldía  
 

- Respuesta R.A. Registro Entrada Nº 783 de 18 de junio-Ayto. de Berrioplano-
Licencia Apertura Actividad Clasificada de carácter cultural. Respuesta 

- Respuesta R.A. Registro Entrada Nº 806 de 20 de junio-Asociación Navarra de 
Talleres-Colocación de varias carpas. Respuesta 
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- Respuesta R.A. Registro Entrada Nº 810 de 20 de junio-Lydia López-Inadmisión 
Solicitud. Respuesta 

- Respuesta R.A. Registro Entrada Nº 991 de 24 de julio-Concejo de Añézcar- 
Proposición celebración Día de la Cendea. Respuesta 
 

• Félix Remírez: Pregunta R.A. Registro Entrada Nº 951-Se requiere subsanar falta de 
documentación específica por lesiones producidas y evaluación económica de la 
responsabilidad patrimonial. Pregunta 
Respuesta 

 
• Oscar Pascualena: Pregunta-R.A. Registro Entrada Nº 817-Presidenta del concejo de 

Artica-Solicita autorización para la utilización de la campa situada frente a las piscinas 
municipales de Artica Pregunta 
Respuesta 

 
3. ACUERDO ANTE LAS INUNDACIONES DE LA ZONA MEDIA D E NAVARRA.  
3. Acuerdo ante las inundaciones de la zona media de navarra. 
 
Las intensas lluvias registradas el pasado día 8 de julio y el desbordamiento del río Zidakos han 

afectado, especialmente, a diversas localidades de la zona media de Navarra tales como Tafalla, 

Olite, Pueyo, Beire, Pitillas, Leoz... donde además de causar importantes daños en viviendas, 

garajes y comercios, se han visto afectadas infraestructuras básicas, así como buena parte de las 

calles, vías de comunicación interna en los municipios, así como en caminos agrícolas y 

ganaderos. 

 

Desgraciadamente, estas inundaciones han llegado, incluso, a producir el fallecimiento de un 

joven de 25 años, Zeru Cañada Zorrilla, cuando se dirigía a su localidad de residencia en el 

pueblo de Gardalain. 

 

Esta catástrofe natural requiere la implicación de las Administraciones Públicas competentes, 

así como la colaboración económica de todas aquellas que quieran mostrar su solidaridad 

económica con esta zona tan gravemente afectada. Además de la solidaridad personal mostrada 

por numerosas personas en el auzolan que han venido organizando el ayuntamiento de Tafalla y 

otras localidades, es posible también que otras Administraciones Locales impulsen un auzolan 

económico que permita acometerlas inversiones necesarias para poder reconstruir todas aquellas 

partes de los pueblos que se han visto dañadas por las lluvias. 

 

Por todo ello, por unanimidad se adopta el siguiente ACUERDO (votación ): 
 

Primero. -Este Ayuntamiento quiere mostrar su solidaridad con todas las personas y localidades 

afectadas por las lluvias torrenciales acaecidas el día 8 de julio de 2019 en la Zona Media de 

Navarra, y, especialmente, con la familia del joven Zeru Cañada Zorrilla. 
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Segundo. -En el mismo sentido y con la finalidad de ayudar a la reconstrucción de las 

afecciones producidas en esas localidades en las infraestructuras o servicios, se acuerda la 

concesión de una ayuda económica por importe de 2.500euros. 

 

Tercero. -Este Ayuntamiento anima a la ciudadanía de Berrioplano a que participe el auzolan 

económico para mostrar su solidaridad con las localidades afectadas de la Zona Media de 

Navarra, realizando la aportación económica que considere oportuna en alguna de las cuentas 

bancarias que los Ayuntamiento afectados han abierto a tal efecto. 

 

Cuarto. -Este Ayuntamiento acuerda informar a la ciudadanía del contenido de este acuerdo a 

través de los medios a su alcance. 

 
4. RESOLUCIÓN CONTRATO JARDINES.  
4. Resolución contrato Jardines  
 
La Secretaria informa que este punto del orden del día se plantea a raíz de la Sentencia 

326/2018 dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra-Sala de lo Contencioso –

Administrativo, la cual expresa lo siguiente: 

“En cuanto a la puntuación concreta otorgada a las empresas licitadoras en cada uno de los 

criterios de adjudicación, el Pliego (ley del contrato según reiterada jurisprudencia) obliga a 

otorgar la máxima puntuación en cada criterio a la mejor oferta presentada y, revisadas las 

valoraciones realizadas, se aprecia que no se ha cumplido lo previsto en el Pliego, dado que en 

aplicación de varios de los criterios no se ha otorgado la puntuación máxima a la mejor oferta, 

tal y como alegaba en su recurso la reclamante. 

Lo mismo debemos decir con respecto al criterio “Seguro de Responsabilidad Civil……Hasta 1 

punto”, para cuya aplicación el Pliego determina que se otorgará “Puntuación máxima a quien 

presente mayor valor de seguro aplicable a este servicio, resto inversamente proporcional” 

puesto que si bien la adjudicataria presenta una póliza de seguro con una cobertura de hasta 

120.000.000 euros (la más alta de las presentadas) la póliza establece una franquicia con cargo 

al asegurado por valor de 30 millones de euros, por lo que dicha póliza no cubre los siniestros 

que no superen tal cantidad, de manera que se debe entender que la actividad carece de 

aseguramiento hasta esa cifra. 

Esta falta de aseguramiento hasta esa cantidad supone una infracción de lo previsto en el 

apartado 8 de la parte de la cláusula 7 referida a la documentación técnica a presentar en el 

Sobre 2, que impone a los licitadores que para el desarrollo del servicio “dispongan de un 

seguro de responsabilidad civil que cubra las contingencias que puedan suceder en la prestación 

del servicio en la Céndea de Berrioplano por una cuantía mínima de 300.000 €”. No existiendo 
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el aseguramiento exigido en el Pliego esto no solo supone que la oferta no debió ser valorada 

con la máxima puntuación, lo que supone es que no debió ser admitida”. 

 

Considerando que el Tribunal Superior de Justicia acordó retrotraer las actuaciones para que la 

Mesa de Contratación otorgara las puntuaciones conforme a los criterios recogidos en el Pliego 

de Condiciones, continuando el procedimiento de adjudicación. A tal efecto, la Mesa de 

Contratación se reunió el día 9 de mayo de 2019 para realizar la correspondiente valoración. 

 
Votación 
 
El Pleno acuerda con doce votos a favor (VAB, Na+, AAB, EH-Bildu, Plazaola y PSN) y una 

abstención (Félix Remírez de EH-Bildu) aprobar la valoración realizada por la mesa de 

contratación y adjudicar el contrato de servicios “Trabajos de asistencia conservación, limpieza 

y mantenimiento de zonas verdes de Berrioplano”, a la empresa EKILORE S.L., en la cuantía 

de 113.449,22 euros más IVA, por ser la oferta que ha obtenido la mayor puntuación. 

 
 
5. SOLICITUD FISCALIZACIÓN CÁMARA DE COMPTOS DE NAV ARRA.  
5. Solicitud fiscalización Cámara de Comptos de Navarra  
 
El Presidente de la Comisión de Hacienda y Personal, D. Manuel Moreno Torres, explica que el 

motivo de solicitar a la Cámara de Comptos de Navarra un informe de fiscalización es que 

consideran que es bueno saber de dónde se parte al inicio de una nueva legislatura. Expone que 

no es que tengan ninguna mala idea sobre la gestión anterior, sino que consideran que es 

positivo realizar una auditoría cada vez que se renueva un consistorio, al igual que se hace 

cuando se renueva un órgano de dirección dentro de una empresa. 

 

En el informe preceptivo emitido por Secretaría consta que, de acuerdo con el artículo 348 de la 

Ley Foral de Administración Local, la labor fiscalizadora de la Cámara de Comptos se ejercerá 

mediante: 

a) El examen y revisión de las cuentas de las entidades locales. 

b) La emisión de los informes de fiscalización que la Cámara de Comptos, por propia 

iniciativa y de acuerdo con su programa de actuación, estime oportuno realizar. 

c) La realización de informes que les sean solicitados por el Pleno de la entidad local 

respectiva siempre que así lo acuerden, al menos, dos terceras partes de sus miembros.  

Votación 
 

El Pleno acuerda por unanimidad solicitar a la Cámara de Comptos de Navarra la emisión de un 

informe fiscalizador sobre la gestión económico financiera del Ayuntamiento de Berrioplano. 
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6. RESOLUCIÓN SUBVENCIONES A ENTIDADES DE PARTICIPA CIÓN SOCIAL 
SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE DESARROLLEN PROYECTO DE PREV ENCIÓN, 
PROMOCIÓN Y COOPERACIÓN SOCIAL DE 0,2% DEL AÑO 2019 .  
6. Resolución subvención 0,2 %.  
 
El Alcalde expone que cada grupo municipal dio unas puntuaciones a cada uno de los proyectos 

presentados de acuerdo con los criterios de valoración que se establece la cláusula 12 de las 

bases reguladoras. A partir de las puntuaciones obtenidas, se han hallado unos porcentajes en 

función de los cuales se ha repartido la cantidad global.  

Félix Remírez expone que la intención política de la subvención era ayudar a las entidades que 

desarrollaran su función dentro de la cendea y que, por ello, no están de acuerdo con esta 

valoración porcentual. Así, solicita al Pleno hacer otro planteamiento acorde a lo que se ha 

hecho en años anteriores y dar una mayor cantidad al ganador respecto al resto. 

 
Se genera un debate sobre el origen de la subvención y sobre cómo se debería repartir el dinero. 

Ana Isabel Oteiza señala que las necesidades son muy amplias, y que puede haber mucha gente 

que necesite este dinero. Por lo tanto, tampoco deberíamos mirar solo a la cendea. Por su parte, 

Donald Navas cree que se debería reconsiderar la forma de distribuir el dinero. Así mismo, 

Manuel Moreno considera que debería volver a reunirse la Comisión para intentar llegar a un 

acuerdo unánime entre todos los grupos.  

 
Retirada del punto Ante la falta de consenso, el Alcalde retira el punto del orden del día. 
 
7. RESOLUCIÓN RECURSO REPOSICIÓN PLIEGOS PISCINAS DE BERRIOPLANO. 
7. Resolución recurso reposición pliegos piscinas de Berrioplano  
 
Antes de empezar con el asunto, la Concejala Doña Laura Laurenz, considerando que debe 

abstenerse del asunto por ser parte implicada, abandona la sesión. 

 

La Secretaria expone el contenido del informe emitido con relación al recurso potestativo de 

reposición presentado contra el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de 

Berrioplano, en sesión ordinaria de fecha 7 de mayo de 2019, en relación a la contratación 

administrativa para llevar a cabo la prestación de del contrato de servicios de socorristas, control 

de accesos, mantenimiento, limpieza, personal técnico deportivo y gestión de las instalaciones 

deportivas en Berrioplano. En el mismo, se expone que en nada afecta la preceptividad del 

conocimiento de euskera del personal subrogado, sino que únicamente afectaría a nuevas 

contrataciones que deba realizar la empresa adjudicataria. 

 

En conclusión, es claro que el personal que viene realizando la actividad objeto del contrato, 

que no es otra que la indicada en el Anexo V del pliego reguladora de la contratación (16 
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trabajadores/as en total) seguirá prestando sus servicios, con independencia de su conocimiento 

de la lengua vasca.  

 

A la vista de todo lo expuesto, se considera que las estipulaciones de los pliegos son acordes a 

derecho y que no se produce ninguna infracción del ordenamiento jurídico. En consecuencia, el 

recurso debe ser desestimado por no concurrir ninguna causa de nulidad o anulabilidad previstas 

en los artículos 47 y/o 48 de la Ley 39/2015, reguladora del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 

 
Votación 
 
Se ACUERDA con los votos a favor de todos los presentes desestimar el recurso de reposición  
 
8. INFORMACIONES DIVERSAS.  
8. Informaciones diversas- Sustitución de la Interventora - Entrada en funcionamiento de la 
barredora - Contratación de la empresa Navadat para el tema de protección de datos.  
 
9. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
9. Ruegos y preguntas  

Koldo Abrego: 

1. ¿Cómo va a funcionar el punto de Ruegos y Preguntas? 

2. Pregunta sobre el horario de las Sesiones Ordinarias de J.G.L. 

3. Ruego sobre indemnizaciones por asistencia a Plenos y Comisiones 

4. Pregunta sobre Escuela Infantil, contratación personal de apoyo y aumento    de sueldo 

5. Pregunta sobre Subvención Concejos para actividades Medio ambientales y Forestales 

6. Ruego: No utilización de la página web municipal para argumentar posiciones del equipo 

de gobierno.   

7. Pregunta referente a las comunicaciones publicadas en la Aplicación Municipal 

8. Pregunta sobre el Estudio participativo del entorno de Berrioplano-Berriosuso 

9. Pregunta sobre el estado del Bosque Urbano Sostenible en Artica 

 

Félix Remírez: 

10. Pregunta: ¿Se va a hacer presentación a los concejales de la barredora? 

11. Ruego: Mantenimiento de edificios 

12. Pregunta sobre la visita al Teniente Coronel del Acuartelamiento de Aizoain sobre la 

construcción en la falda del monte 

Josune Aznárez: Ruego sobre celebración del Día de la Cendea 

Oscar Pascualena: 

13. Pregunta: ¿En qué fechas se celebraron las reuniones de la Junta de Gobierno Local? 

14. Pregunta: ¿Se va a celebrar Junta de Portavoces los lunes previamente al Pleno? 



7 
 

15. Ruego: Que se realice una jornada de presentación para conocer a las personas que trabajan 

en el Ayuntamiento 

16. Pregunta: ¿Por qué no se ha incluido la moción presentada sobre el cambio de celebración 

del Día de la Cendea? 

17. Pregunta: Sobre la decisión tomada de celebrar el Día de la Cendea en Anézcar 

18. Ruego: Si la decisión del cambio de Concejo del Día de la Cendea se va a mantener, que 

gestione el bar el Concejo que corresponda 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión, siendo las veinte horas y 

diez minutos, del día arriba indicado, de lo que, yo, la Secretaria doy fe. 


