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

 
 

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

día dos de julio de dos mil diecinueve, se reúnen los concejales que seguidamente se reseñan, en 

sesión plenaria extraordinaria, 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. 
 
Aprobación del 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 quince de junio de 2019. 

 

Votación No produciéndose aclaraciones o matizaciones a la citada acta, la misma se 

aprueba por unanimidad.  

 
 
2º.- UBICACIÓN DE LOS PUESTOS DE LA MESA. 

Ubicación de los puestos de la mesa. 

Conforme a lo negociado en la reunión celebrada con carácter previo al Pleno, se da el visto 

bueno a la propuesta de ubicación de los concejales, con el siguiente orden: 

 

Presidiendo la mesa el Alcalde, a su izquierda la Secretaria, seguidamente a la derecha del 

Alcalde, los dos concejales de NAVARRA SUMA, y a continuación los tres concejales de 
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AAB, el concejal de VAB, a la izquierda de la Secretaria, los tres concejales de EH-BILDU, 

seguidamente los dos concejales de Plazaola, y finalmente el concejal del PSN.  

  

3º.- PERIODICIDAD Y FECHAS DE LAS SESIONES ORDINARI AS. 

Periodicidad y fechas de las sesiones ordinarias. 

 

El Alcalde, explica la propuesta planteada por su grupo y tratada en la reunión de trabajo previa 

al Pleno, proponiendo que las sesiones ordinarias se celebren el primer martes de mes a las 19 

horas. Si dicho día resultará inhábil, se trasladará al siguiente día hábil. 

 

Cumpliendo lo establecido en el artículo 38 del R.D 2568/1986, de 28 de noviembre, de 

Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, se aprueba por unanimidad que las 

sesiones ordinarias del pleno se celebren el primer martes de cada mes, a las 19 horas. Si dicho 

día es festivo se trasladará al día siguiente hábil. Votación 

 

4º.- CREACION Y COMPOSICION DE LAS COMISIONES INFOR MATIVAS 

PERMANENTES Y OTROS ORGANOS. 

4º.- Creación y composición de las comisiones informativas  permanentes y otros órganos. 

 

Por parte del Alcalde se propone la creación de las siguientes Comisiones Informativas y las 

personas que presidirán las mismas. Cada grupo municipal propone a un representante para cada 

Comisión. 

  

• Comisión Informativa de Hacienda y Personal:  

Presidente: Manuel Moreno Torres 

Miembros: José Mª Irisarri Ollacarizqueta. Koldo Abrego Primo. Oscar Pascualena 

Argüelles. Francisco Javier Vallez Pardo. Unai Calvo Balciscueta. 

 

• Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda, Sanidad y Medio Ambiente:  

Presidente: Francisco Esquíroz Subiza. Suplente: José Mª Irisarri Ollacarizqueta 

Miembros: Félix Remírez Hoyos. Oscar Pascualena Argüelles. Unai Calvo Balciscueta. 

Francisco Javier Vallez Pardo. 

 

• Comisión Informativa de Concejos:  

Presidente: Francisco Javier Vallez Pardo.  

Miembros: Raúl Julio Bator Pérez. Francisco Esquíroz Subiza. Koldo Abrego Primo. 

Unai Calvo Balciscueta. Oscar Pascualena Argüelles.  
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• Comisión Informativa de Cultura y Euskera:   

Presidente: Raúl Julio Bator Pérez. Suplente: Ana Isabel Oteiza Huarte 

Miembros: Laura Laurenz Ruiz de Eguílaz. Josune Aznárez Alkat. Donald Fco. Navas 

Zeledón. Unai Calvo Balciscueta. Fco. Javier Vallez Pardo. 

 

• Comisión Informativa de Educación, Deporte y Juventud:  

Presidente: Raúl Julio Bator Pérez. Suplente: Manuel Moreno Torres.  

Miembros: Francisco Esquíroz Subiza. Donald Fco. Navas Zeledón. Josune Aznárez 

Alkat. Unai Calvo Balciscueta. Fco. Javier Vallez Pardo. 

 

• Comisión Informativa de Política Social e Igualdad:  

Presidenta: Ana Isabel Oteiza Huarte. Suplente: Manuel Moreno Torres 

Miembros: Félix Remírez Hoyos. Donald Fco. Navas Zeledón. Laura Laurenz Ruiz de 

Eguílaz.  Fco. Javier Vallez Pardo. Unai Calvo Balciscueta. 

 

• Comisión de Seguimiento y Gestión de la Ciudad Deportiva de Artica: 

Presidente: Raúl Julio Bator Pérez. Suplente: Ana Isabel Oteiza Huarte 

Miembros: José Mari Irisarri Ollacarizqueta. Josune Aznárez Alkat. Donald Fco. Navas 

Zeledón. Francisco Javier Vallez Pardo. Unai Calvo Balciscueta. 

 

• Comisión Especial De Cuentas. 

Se crea con carácter permanente la citada Comisión de Cuentas, la cual quedará compuesta por 

los miembros de la Comisión de Hacienda y Personal. Su cometido será el estudio de la Cuentas 

anuales. 

 

OTROS ÓRGANOS: 

• Comisión Especial de Refrendo y Estudio de Recuperación y Mejora Geométrica 

de la Línea del Límite Jurisdiccional entre los Municipios de Juslapeña y Berrioplano: 

Presidente: Raúl Julio Bator Pérez (NAVARRA SUMA) 

Secretaria: Itziar San Martín Erice. 

José Mª Irisarri Ollacarizqueta (AAB) 

Félix Remírez Hoyos (EH-BILDU) 

Oscar Pascualena Argüelles (PLAZAOLA) 

Arquitecto: David Azcona Ruiz de Galarreta  

El Presidente de cada Comisión convocará las reuniones, con carácter general, los martes de 

mes que considere oportuno con relación a los diferentes expedientes a tratar. 
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VOTO PONDERADO 

Explica el Alcalde que el objetivo de implantar el voto ponderado en las Comisiones 

Informativas es lograr que en las comisiones se guarde la debida proporcionalidad del Pleno 

exigido en la normativa vigente, y que, a su vez, sean operativas las Comisiones Informativas, 

como lugar de debate y estudio de los acuerdos. Por ello, se propone que en los acuerdos de las 

comisiones se pondere el voto en función de la representación que ostenta cada miembro.  

Koldo Abrego, como portavoz de EH Bildu expresa su descontento con la Comisión de 

Urbanismo, Vivienda, Sanidad y Medio Ambiente por considerar que es un conjunto de temas 

muy heterogéneo. En especial, considera que los temas relacionados con sanidad poco tienen 

que ver con urbanismo y vivienda. Asimismo, consideran que Medio Ambiente debería estar 

más ligado a Concejos. No comparten la presidencia de Concejos porque quien va a ostentar la 

presidencia de la Comisión no va a formar parte del equipo de gobierno y, por ello, carece de 

poder decisorio real.  

 

Oscar Pascualena, como portavoz del grupo Plazaola, expresa su asombro y discrepancia por la 

desaparición de la Comisión de Participación y Comunicación.  

 

Francisco Javier Vallez responde a Koldo Abrego que su voluntad y su apuesta es trabajar por 

los Concejos; con esa voluntad se presentaron a las elecciones.  

 
Votación 
 

Se acuerda con siete votos a favor (VAB, AAB y Navarra Suma), ningún voto en contra y seis 

abstenciones (Plazaola, EH-Bildu y PSN): 

- La creación y composición de las Comisiones Informativas propuestas por Alcaldía. 

- La nueva composición de la Comisión Especial de Refrendo y Estudio de Recuperación 

y Mejora Geométrica de la Línea del Límite Jurisdiccional entre los Municipios de 

Juslapeña y Berrioplano. 

- Adoptar los acuerdos de las Comisiones Informativas en función del voto ponderado. 

 
5º.- NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACI ON EN 
ORGANOS COLEGIADOS. 
 
Nombramiento de representantes de la corporación en órganos colegiados. 
  
MANCOMUNIDAD COMARCA PAMPLONA.  

Propuesta de Alcaldía: D. Raúl Julio Bator Pérez. 
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Oscar Pascualena manifiesta su sorpresa y disconformidad de la propuesta de Alcaldía de las 

dos Mancomunidades porque consideran que no buscan representar la diversidad del Pleno en 

las mismas.  

 

Votación Se acuerda con siete votos a favor (VAB, AAB y NA+) que el representante del 

Ayuntamiento en la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona sea D. Raúl Julio Bator Pérez.  

 

No prospera la propuesta de que D. Koldo Abrego sea el representante del Ayuntamiento en la 

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona por haber recibido menos votos que Raúl Julio 

Bator Pérez (tres votos de EH-Bildu y dos de Plazaola).  

 

2º.- ESCUELA DE MUSICA DE ORREAGA.  

Propuesta de Alcaldía: Dª. Ana Isabel Oteiza Huarte  

 

Koldo Abrego manifiesta que consideran que la persona que represente al Ayuntamiento en la 

Escuela de Música debería formar parte de la Comisión de Cultura y Euskera. 

 

Votación Se acuerda con seis votos a favor (AAB y NA+) y siete abstenciones (VAB, EH-

Bildu, Plazaola y PSN) que la representante del Ayuntamiento en la Escuela de Música de 

Orreaga sea Dña Ana Isabel Oteiza Huarte.  

 

3º.- RED TEATROS DE NAVARRA. 

Propuesta de Alcaldía: D. Raúl Julio Bator Pérez. 

Votación Se acuerda con nueve votos a favor (AAB, NA+, EH-Bildu) y cuatro abstenciones 

(VAB, Plazaola y PSN) que el representante del Ayuntamiento Red de Teatros de Navarra sea 

D. Raúl Julio Bator Pérez. 

 

4º.- ANIMSA.  

Propuesta de Alcaldía: D. Manuel Moreno Torres. 

 

Votación Se acuerda con diez votos a favor (VAB, AAB, NA+ y EH-Bildu) y tres abstenciones 

(Plazaola y PSN) que el representante del Ayuntamiento en Animsa sea D. Manuel Moreno 

Torres.  

 
  
5º.- FEDERACIÓN NAVARRA DE MUNICIPIOS Y CONCEJOS . 
 
Propuesta de Alcaldía: D. José Mª Irisarri Ollacarizqueta 
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Votación Se acuerda con siete votos a favor (VAB, AAB y NA+) que el representante del 

Ayuntamiento en la FNMC sea D. José María Irisarri Ollacarizqueta.  

 
No prosperan las candidaturas de D. Koldo Abrego y Oscar Pascualena a la representación del 

Ayuntamiento en la Federación Navarra de Municipios y Concejos.  

 

6º.- CONSEJO DE REDACION DEL BOLETIN INFORMATIVO. 

Consejo de Redacción 

Propuesta: 

D. Manuel Moreno Torres 

D. Koldo Abrego Primo 

D. Francisco Esquíroz 

D. Donald Fco. Navas Zeledón 

D. Francisco Javier Vallez Pardo 

D. Unai Calvo.  

 

votación Se acuerda por unanimidad la representación propuesta en el Consejo de Redacción 

del Boletín Informativo.  

 

7º.- MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES DE BASE DE LA ZONA.  

 
Propuesta: 

D. Raúl Julio Bator Pérez. 

D. Manuel Moreno Torres 

D. José Mª Irisarri Ollacarizqueta 

D. Francisco Javier Vallez Pardo 

 

D. Koldo Abrego expresa que quieren mostrar su repulsa más absoluta a esta propuesta porque 

entienden que rompe un acuerdo tácito sobre la forma de representar al Ayuntamiento en la 

Mancomunidad del Servicio Social de Base. Consideran muy grave no dar ninguno de los 

cuatro puestos a la segunda fuerza ni a la cuarta, y emplazan a AAB y VAB a que voten en 

contra de esta propuesta.  

 

José María Irisarri responde que ellos no han pedido nada, y que consideran que esto es una 

decisión de Alcaldía que no van a entrar a valorar.  

 

Oscar Pascualena expresa la discrepancia de Plazaola porque consideran que muestra un cambio 

de tendencia no sólo respecto de la última legislatura, sino de algo que se venía haciendo con 
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anterioridad, que es representar de forma proporcional al Pleno en la Mancomunidad del 

Servicio Social de Base.  

 

Votación Se acuerda con siete votos a favor (VAB, AAB y Na+), cinco votos en contra (EH-

Bildu y Plazaola) y una abstención (PSN) la representación propuesta de Alcaldía de la 

representación del Ayuntamiento de Berrioplano en la Mancomunidad del Servicio Social de 

Base.  

 

8º.- CONSEJO ESCOLAR MENDIALDEA 1 Y 2. 

Votación Se acuerda con siete votos a favor (VAB, AAB y NA+), ningún voto en contra y seis 

abstenciones (EH-Bildu, Plazaola y PSN) que el representante del Ayuntamiento en el Consejo 

Escolar de Medialdea I y Medialdea II sea D. Raúl Julio Bator Pérez. 

 
 
6º.- INDEMNIZACIONES DE CORPORATIVOS. 
6º.- Indemnizaciones de Corporativos. 
 
Con base a lo preceptuado en el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases de Régimen Local y el artículo 13 del Reglamento de Organización y Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 

El Alcalde procede a dar lectura a la propuesta de Alcaldía para las retribuciones a los diferentes 

corporativos del Ayuntamiento de Berrioplano, propuesta que ha sido tratada en la reunión 

previa de trabajo: Intervención 

 

1. Asistencias corporativas: 

Asistencia Plenos ordinarios………………175 euros/sesión. 

Asistencia Plenos extraordinarios…………100 euros/sesión. 

Asistencia Comisiones Informativas ……….100 euros/sesión. 

Asistencia a la Junta de Gobierno Local ………100 euros/sesión. 

Asistencia a mesas de contratación ………50 euros/sesión. 

 

Se establece un límite mensual de indemnización por asistencia a Plenos y Comisiones 

Informativas de 400 euros por Concejal.  

Las indemnizaciones arriba expuestas serán abonadas con independencia de la duración de cada 

una de ellas. 

 

Se establece la cuantía de indemnización por kilometraje en 0,32 euros / km.  
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Solamente podrán cobrar la asistencia los miembros pertenecientes a cada órgano y, en caso de 

ausencia, los concejales del mismo grupo político que designen como sustitutos los titulares.  

 

2. Dotación económica por grupos políticos municipales. 

Propuesta: 50 euros /mes /grupo municipal.  

Se estará a la normativa legal con el tema del IRPF, y otras situaciones. 

 

Desde EH-Bildu consideran que la propuesta cambia radicalmente el sistema de remuneración 

de Alcaldía y que cambia de algo fijo a algo que no saben bien a dónde les van a llevar. 

Consideran que se produce un aumento de las retribuciones excesivo y desproporcionado. 

Asimismo, emplazan a que haya una dedicación predeterminada.  

 

Oscar Pascualena solicita algunas aclaraciones, las cuales quedan así resueltas:  Intervención 
 

- El límite mensual de 400 euros comprende únicamente la asistencia a Plenos y 

Comisiones Informativas, la asistencia Juntas de Gobierno Local y a mesas de 

contratación llevarán un cómputo independiente.  

- Cuando en la propuesta se menciona “límite de 400 euros por Concejal” e 

“Indemnizaciones a corporativos” se incluye también al Alcalde.  

- El kilometraje de 0,32 euros / km se estable únicamente para necesidades propias de 

Alcaldía.  

 
Desde el grupo Plazaola critican la propuesta de Alcaldía porque consideran que crea una gran 

inseguridad no poder saber cuál es el límite que va a poder cobrar el Alcalde, por ser una 

cantidad indefinida y variable.  

 

Se genera un debate sobre la forma de retribuir a los ediles: Intervenciones 

 

Votación La propuesta de Alcaldía sobre indemnización a los corporativos queda aprobada con 

ocho votos a favor (VAB, AAB, Na+ y PSN)  y cinco votos en contra (EH-Bildu y Plazaola).  

 
7º.- CONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DEL ALCALDE E N MATERIA DE 
NOMBRAMIENTOS DE TENIENTES DE ALCALDE, MIEMBROS DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO Y DELEGACIONES DE ALCALDÍA. 
 
7º.- Conocimiento de las Resoluciones del Alcalde en materia de nombramientos de 
Tenientes de Alcalde, miembros de la Junta de Gobierno y Delegaciones de Alcaldía. 
 

A. Junta de Gobierno Local 

Debiendo procederse por parte de la Alcaldía a la designación de los miembros integrantes de la 

Junta de Gobierno Local, conforme a lo dispuesto en los artículos 21.2 y 23.1 de la Ley 7/1985, 
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reguladora de Bases de Régimen Local y artículo 52 del RD 2568/1986, por el que se aprueba el 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 

(ROF), Raúl Julio Bator Pérez, informa que mediante Resolución de Alcaldía 376/2019 ha 

resuelto: 

 

Primero. Designar como miembros integrantes de la junta de gobierno local de este 

Ayuntamiento a los/las siguientes señores/as concejales/as: 

- Dña. Ana Isabel Oteiza Huarte.  

- D. Manuel Moreno Torres. 

- D. José María Irisarri Ollacarizqueta. 

- Presidente: D. Raúl Julio Bator (Alcalde del Ayuntamiento de Berrioplano).  

 

Segundo. Efectuar las siguientes delegaciones de atribuciones correspondientes a la Alcaldía a 

favor de la Junta de Gobierno Local: 

- Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el presupuesto y la plantilla 

aprobados por el pleno. 

- Aprobar las bases para las pruebas de selección del personal y para la provisión de 

puestos de trabajo. 

- La concesión de subvenciones cuya competencia corresponda al Alcalde. 

- La aprobación de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento 

general no expresamente atribuidos al Pleno, así como los proyectos de gestión 

urbanística y los proyectos de urbanización. 

- En materia de contratación, las competencias atribuidas a la Alcaldía en la Disposición 

Adicional 2.º, número 1. del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, salvo 

aquellas contrataciones que no superen el importe de 15.000 euros en el caso de 

suministro y servicios y 40.000 euros para obras. 

- En materia de adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación 

patrimonial, las competencias atribuidas a la Alcaldía en la Disposición Adicional 2.º, 

número 1. del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, sin perjuicio de 

lo establecido en la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administración Local de 

Navarra; siempre que el importe de los mismos sea superior a 15.000 euros. 

- La resolución de los recursos de reposición que se interpongan contra acuerdos 

adoptados por la junta de gobierno por delegación del alcalde. 

 
B. El Alcalde informa sobre la constitución de los grupos políticos y de sus integrantes y 

portavoces 
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Se informa por parte del Alcalde, que cumpliendo lo establecido en el articulo 23 y 24 del ROF, 

se han presentado escritos para constituirse en grupos políticos, los cuales quedan constituidos 

de la siguiente manera:  

1. Navarra Suma: 
• Portavoz: Manuel Moreno Torres. 
• Segunda portavoz: Ana Isabel Oteiza. 
• Tercer integrante: Raúl Julio Bator. 

 
2. EH-Bildu: 

• Portavoz: Koldo Abrego Primo. 
• Segunda portavoz: Josune Aznárez Alkat. 
• Tercer portavoz: Félix Remírez Hoyos. 

 
3. AAB 

• Portavoz: José María Irisarri. 
• Segundo portavoz: Francisco Esquíroz. 
• Tercer portavoz: Laura Laurenz. 

 
4. Plazaola 

• Portavoz: Óscar Pascualena Argüelles. 
• Segundo portavoz: Donald Francisco Navas. 

 
5. Vecinos por Artica y por Berrioplano. 

• Portavoz: Francisco Javier Vallez Pardo. 
 

6. Partido Socialista de Navarra. 
• Unai Calvo Balciscueta.  

C. Nombramiento de Tenientes de Alcalde. 
 

Teniendo en cuenta que tras constituirse la corporación es necesario proceder al nombramiento 

de los Tenientes de Alcalde, en cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 21 y 23 de la Ley 

7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local y en los Artículos 46 y 114 del Reglamento 

de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales aprobado por el R. D. 2568/1986 

de 28 de noviembre. 

 

Se informa que se ha nombrado a los siguientes cargos de Tenientes de Alcalde: 

1.er Teniente de Alcalde: D. Manuel Moreno Torres 

2.ª Teniente de Alcalde: Dª. Ana Isabel Oteiza Huarte 

Finalmente, Manuel Moreno Torres procede a la lectura de unas palabras para dar la clausura 

del primer Pleno de la Legislatura ( Intervención ).  

 

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

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


