
 

 

ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO DE LA CORPORACIÓN DE BERRIOPLANO, DE 

FECHA DOCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

 

En Berrioplano, en la Sala de Plenos del Ayuntamiento de Berrioplano, siendo las diecinueve 

horas del doce de enero de dos mil veintiuno, 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. Idoia Suárez 

Urrutia. 

 

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 Navas Zeledón (PLAZAOLA) 

D. Unai Calvo Balciscueta (PSN) 

 

Abierto el acto, con carácter previo al inicio de la sesión, el Sr. Alcalde solicita que todas las 

personas presentes se pongan en pie y guarden un minuto de silencio por las víctimas de la pandemia, 

que es secundado por todas las personas asistentes.  

El Sr. Alcalde expone que, aunque se trata de una sesión extraordinaria y no existe, por ello, la 

obligación de incluir en la convocatoria el punto de “Ruegos y preguntas”, ha decidido su inclusión 

por practicidad y para evitar que, en la próxima sesión plenaria, se acumulen las mismas. 

 

Se tratan los asuntos señalados a continuación:  

 

1. APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-

enero-2021.htm?id=58#t=131.3 
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Junto a la convocatoria de la sesión, se ha remitido a los Sres. Concejales copia literal 

del acta correspondiente a la última sesión celebrada por el Pleno del Ayuntamiento de 

Berrioplano, el día 1 de diciembre de 2020. 

 

No produciéndose aclaraciones o matizaciones a la citada acta, se acuerda la aprobación de 

la misma por unanimidad de los corporativos. 
 

 

2. CONOCIMIENTO RESOLUCIONES DE ALCALDÍA Y OTROS ÓRGANOS 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-

enero-2021.htm?id=58#t=150.0 

 

 

3. APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2019 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-

enero-2021.htm?id=58#t=489.4 

 

El Sr. Alcalde expone el asunto, que fue informado favorablemente en Comisión Especial de Cuentas 

de 17 de noviembre de 2020 y cuya acta (que previsiblemente será aprobada en la próxima sesión de 

dicha Comisión) expresa: 

“Por parte del Sr. Presidente de la Comisión se manifiesta que, debido a las circunstancias 
que han acontecido durante este año, en el que se ha estado sin Intervención, se traen las Cuentas 
del 2019 más tarde de lo que se hubiera deseado. Comunica que, a día de la fecha, el saldo en las 
cuentas bancarias municipales asciende a 979.000 euros en CaixaBank y 943.000 euros en Caja Rural 
de Navarra. 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 2019, al igual que el Inventario municipal.  

 

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 2019, entre la que está incluida la siguiente: 

 

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

2019. 

- Estado de ejecución por partidas del Presupuesto del 2019. 

- Estado de ejecución por capítulo económico del Presupuesto del 2019. 

- Estado de resultado presupuestario. 

- Estado de remanente de tesorería a 31 de diciembre de 2019. 

- 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. 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-enero-2021.htm?id=58#t=150.0
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- Anexo a la cuenta de la propia entidad. Memoria de costes. 

- Deuda viva con entidades financieras. 

- Deuda viva con Administraciones públicas. 

- Estado de tesorería. 

- Memoria de costes de los servicios municipales. 

 

De los informes y resto de documentación presentada por Intervención, se desprende el 

siguiente estado de ejecución: 

 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

Liquidación del presupuesto de gastos. Clasificación económica. 

 

Capítulo de gastos 
Créditos 
 Iniciales 

Modificaciones 
Créditos  

Definitivos 
Obligaciones 

 Reconocidas Netas 
Porcentaje  

1 GASTOS DE PERSONAL 1.360.572,71  -75.700,69 1.284.872,02  1.237.636,82  96,32  

2 
GASTOS EN BIENES CORRIENTES  
Y SERVICIOS 

2.113.324,85  252.438,33  2.365.763,18  2.221.874,82  93,92  

3 GASTOS FINANCIEROS 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 578.502,19  7.500,00  586.002,19  533.313,24  91,01  

6 INVERSIONES REALES 934.187,14  -124.472,35 809.714,79  670.443,27  82,80  

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 33.430,31  41.496,11  74.926,42  74.926,42  100,00  

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00  1.000.000,00  1.000.000,00  1.000.000,00  100,00  

  TOTAL GASTOS 5.020.017,20  1.101.261,40  6.121.278,60  5.738.194,57  93,74  

 

 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Liquidación del presupuesto de ingresos. Clasificación económica. 

 

Capítulo de ingresos 
Créditos 
 Iniciales 

Modificaciones 
Previsiones 
 Definitivas 

Derechos 
 Reconocidos  

Netos 

Porcentaje  

1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.491.567,37  0,00  2.491.567,37  2.640.810,42  105,99  

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 30.000,00  0,00  30.000,00  119.166,10  397,22  

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 643.470,65  0,00  643.470,65  811.555,62  126,12  

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.220.020,99  0,00  1.220.020,99  1.333.737,06  109,32  

5 INGRESOS PATRIMONIALES Y APRO. COMUNALES 490.457,39  0,00  490.457,39  510.384,98  104,06  

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 200.000,00  0,00  200.000,00  63.643,25  31,82  

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00  1.101.261,40  1.101.261,40  0,00  0,00  

  TOTAL INGRESOS 5.075.516,40  1.101.261,40  6.176.777,80  5.479.297,43  88,71  

 
 
 
 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 
2019, al igual que presenta la situación actual, todo ello, a la vista del resultado y los datos obtenidos 
de las Cuentas del 2019. 
  

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



 

 

 
En cuanto al estado de ejecución de Gastos e Ingresos: 

Gastos → ejecutado 93.74%. En general, en todos los capítulos, la ejecución ha sido alta, 
siendo el Capítulo 6 de inversiones el menos ejecutado con un 82,80%. 

Ingresos → ejecutado 88.71%. Destaca la ejecución del ICIO, 397.22%. La ejecución de las 
tasas (126.12%), a destacar: 

- Tasas por otorgamiento licencias actividad 
- Cuotas de Actividades deportivas 
- Licencias de apertura o 
- Otras Tasas Aprovech. Suelo, Vuelo y Subsuelo 

Sin embargo, se ha ejecutado por debajo el capítulo 7 (Transferencias de capital), 31.82%, ya que no 
se reconocen las Cuotas de Urbanización del BPI-9. 
 
En cuanto a las obligaciones financiadas con remanente de tesorería, aunque hubo más 
modificaciones, lo que efectivamente se ejecutó fue 1.000.000 de euros. 
 
Existen desviaciones de financiación, como en años anteriores, en la partida “Gestión Escuelas 
Infantiles Acumulativa”. 
 
Se han aplicado prácticamente todos los recursos afectados (excepto 145.73 euros), pertenecían a 
Peatonalización Plaza Central Artica y Acera Caprabo) 
 
Los saldos de dudoso cobro tras ajustes ascienden a 788.683,51 euros. 
 
En la Cuenta General, expone la Interventora que se ha advertido un error en el expediente de 
liquidación (elaborado por la anterior Interventora) por contabilizar en 2019 hechos que han sido 
efectivamente pagados y cobrados en 2020: se acuerda con Administración Local subsanarlo 
haciendo constar tal circunstancia en el Informe de la Cuenta General. 
 
El Resultado Presupuestario inicial → -258.897,14, debido a la amortización del préstamo con el 
Concejo de Artica (financiado con Remanente de tesorería y no con derechos).  
El Resultado Presupuestario después de ajustes → ajustes: esa amortización puesto q se financia con 
remanente de tesorería y las desviaciones de financiación, queda 827.218,53 euros. 
 
El Remanente de Tesorería asciende a 1.420.935,40 euros. 
 
El Ahorro Bruto → Ingresos Corrientes – Gastos de Funcionamiento asciende a 1.422.829,30, se 
mantiene el equilibrio del gasto corriente con respecto al ingreso corriente.  
 
El Ahorro Neto → Ahorro bruto – Carga financiera asciende a 422.829,30 euros. 
 
El nivel de Endeudamiento es cero, el Ayuntamiento a 31 de diciembre de 2019 no tiene deuda viva. 
 
El límite de Endeudamiento, que marca el umbral máximo de endeudamiento que una entidad puede 
asumir, es del 26,27%. 
 
Realizando una comparativa del Ahorro Neto con el ejercicio anterior, se observa que disminuye 
considerablemente (casi un 50%), debido a que los gastos de funcionamiento han tenido un aumento 
(sobre todo cap. 2) de un 18,06% y los gastos financieros de un 7,46%, mientras que los ingresos 
corrientes tan solo han crecido un 5,45%. 
 



 

 

En cuanto a la Estabilidad Presupuestaria y la Sostenibilidad Financiera, señala la Interventora que el 
Equilibrio Presupuestario y el Principio de Sostenibilidad Financiera se cumplen y se incumple la 
Regla de Gasto. Informa que no hay que realizar Plan Económico-Financiero. 
 
 El Presidente agradece a la Interventora la exhaustiva explicación. 
 
 Koldo Abrego pregunta si, el hecho de que no se aplique la Regla de Gasto con las últimas 
modificaciones de la normativa vigente debidas a la pandemia, conlleva que se pueda aumentar o no 
el límite de gasto. Explica que la anterior Corporación incumplió, a sabiendas, la Regla de Gasto para 
aumentar el límite de gasto. La Interventora responde que supone que cuando vuelva a regir la Regla 
de Gasto, se hará teniendo en cuenta el límite de gasto del ejercicio anterior. 
 

A la vista de los datos analizados y los informes presentados, se adopta el siguiente acuerdo 
por unanimidad: 

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

Berrioplano correspondiente al ejercicio económico del año 2019, 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”.  
 

 No se produce debate. 

 

 El Pleno del Ayuntamiento de Berrioplano acuerda, por unanimidad: 

 

1. Aprobar el expediente de liquidación del Presupuesto de 2019. 

 

2. Remitir la Cuenta General aprobada a la Administración de la Comunidad Foral, en el 

plazo de quince días siguientes a la aprobación. 

 

 

 

4. APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETALLE EN PARCELA 6 DEL POLÍGONO 13 DE 

BERRIOPLANO. 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-

enero-2021.htm?id=58#t=531.3  
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El Sr. Alcalde cede la palabra al Sr. Esquíroz, Presidente de la Comisión de Urbanismo, que informa 

que el asunto ha sido dictaminado favorablemente, por unanimidad, en Comisión Informativa de 

Urbanismo, Vivienda, Sanidad y Medio Ambiente de 29 de diciembre de 2020 y que expresa: 

 
“Se trata del Estudio de Detalle en la parcela catastral nº 6 del polígono 13 de Berrioplano (C/ Mayor 
nº 66) presentado por D. Juan Miguel Izquieta Ciriza y Dª Maider Ibero Lumbier. 
 
Por parte del Arquitecto municipal se informa que transcurrido el periodo de exposición pública no 
se han presentado alegaciones y que los informes evacuados por la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona e IBERDROLA (I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES SAU) han sido favorables. 
 
Así mismo, se ha presentado un texto refundido en el que se han incorporado las determinaciones 
relativas a distancias de seguridad a las líneas aéreas, de manera que el proyecto de ejecución se 
encargará de justificar, entre otras cosas, el cumplimiento de las condiciones señaladas por 
IBERDROLA (I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES SAU). 
 
Félix Remírez, en relación a la fachada actual que da frente a la calle e invade la misma (25-30 cm.) 
pregunta si en caso de derribo de la fachada, puede exigirse al propietario que se retranquee para 
ajustarse a la línea de la acera. El Arquitecto Municipal aclara que la acera como tal no existía, sino 
que era un talud. Cuando se urbanizó esa zona del pueblo se hizo un relleno para ampliación del vial, 
hormigonando el lateral a modo de acera aprovechando que se trataba de un terreno comunal del 
Concejo de Berrioplano, por eso la sensación que se produce es que el cubierto actual invade la 
acera. En caso de derribo, el propietario tiene derecho a mantener la posición del muro tal como está 
como consecuencia de los deslindes que efectuó el Concejo, pero nada le impide retranquearlo 
voluntariamente para dejarlo alineado con la arista exterior de la acera. 
 
Resultando que dentro del procedimiento establecido en la normativa para la tramitación de los 
Estudios de Detalle, viene definido que  la competencia para la aprobación inicial es del Alcalde, tal y 
como se establece en el artículo 21 j. de la Ley de Bases de Régimen Local, al igual que se determina 
que corresponderá la aprobación definitiva al Pleno, todo ello,  tras haberse cumplido el trámite de 
información al público que se establece en el artículo 74 de la Ley Foral de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo. Aprobada por Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio. 
 Estudio Detalle. 
Polígono 13. Parcela 6 de Berrioplano. 
Promotor: D. Juan Miguel Izquieta Ciriza y Dª Maider Ibero Lumbier. 
 

1º.-Con fecha 1 de septiembre de 2020 se aprueba inicialmente, por Resolución de Alcaldía, 
el Estudio de Detalle en la parcela catastral nº 6 del polígono 13 de Berrioplano, según documento 
redactado por Javier Suescun y Ricard Villar Arquitectos. 

 
 2º.- Con fecha 10 de septiembre de 2020, se somete el expediente a información pública 
durante veinte días, mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de Navarra (nº 204) y publicación 
en prensa (10 de septiembre y 23 de octubre de 2020).  
 
 3º.- Se ha dado traslado del acuerdo al Concejo de Berrioplano y a los interesados, a los 
efectos oportunos, indicándoles que al ser un acto de trámite y de conformidad con lo establecido en 
normativa no cabe recurso en vía administrativa, sin perjuicio de que puedan efectuar las 
alegaciones que estimen convenientes, a los efectos de que sean consideradas en el acuerdo que 
ponga fin al procedimiento.  
 



 

 

 4º.- No se ha presentado alegación o reclamación alguna en el periodo de información al 
público, con relación al mencionado Estudio de Detalle. 
 
 5º.- Se hace constar el informe favorable del Arquitecto municipal y de Secretaría, para la 
aprobación del Estudio de Detalle, relativo a la Parcela 6 del Polígono 13 de Berrioplano”. 
 
 
No se produce debate. 

 

Visto el dictamen favorable, se acuerda, por unanimidad: 

 

1. Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle correspondiente a la parcela 6 del polígono 13 

de Berrioplano y promovido por D. Juan Miguel Izquieta Ciriza y Dª Maider Ibero Lumbier, 

según documento redactado por los arquitectos Javier Suescun y Ricard Villar. 

 

2. Notificar el presente acuerdo a los interesados y ordenar su publicación, junto con las normas 

urbanísticas incluidas en el mismo, en el Boletín Oficial de Navarra. 

 

3. Remitir al Departamento competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo del 

Gobierno de Navarra, comunicación del acuerdo de aprobación definitiva, así como una copia 

autenticada de un ejemplar del instrumento aprobado definitivamente con todos los planos y 

documentos que lo integran debidamente diligenciados por la Secretaría del Ayuntamiento, y 

copia del expediente completo tramitado, en un plazo máximo de 10 días contados desde la 

aprobación, para su control de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, 

de la Administración Local de Navarra. 

 

 

5. APROBACIÓN DEL PLAN DE EUSKERA 2021. 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-

enero-2021.htm?id=58#t=628.8 

 

El Sr. Alcalde informa que el asunto fue dictaminado favorablemente en Comisión Informativa de 22 

de diciembre de 2020 que expresa: 

 

“La Presidente cede la palabra al Técnico de Euskera, el cual expone en primer lugar un 
balance del Plan 2020, exponiendo los elementos que no han podido realizarse o han tenido que 
alterarse. 

En el ámbito de la transmisión familiar refiere que se han suspendido algunas de las 
actividades dirigidas a las familias, que tenían formato presencial: cursos, charlas, etc. Sin embargo, 
estas actividades han sido compensadas con un ciclo de charlas online organizadas conjuntamente 
por todos los servicios de euskera locales de Navarra.  

En el ámbito de Ocio y Tiempo Libre, este año ha quedado desierta la convocatoria para 
ayudas por Campamentos de Verano en régimen de internado. De los cursos socioculturales 
ofrecidos en euskera, en el caso de la actividad Goazen, si bien el curso 2019/2020 contaba con 3 
grupos, en el curso 2020/2021 se ha pasado a uno. De cara al curso 2020/2021 tampoco ha salido el 
grupo de ‘Parkelagun’, para impulsar el uso del euskera. La dinámica social ‘Euskaraldia’ ha tenido un 
pequeño número menor de participantes que en la edición del 2018 (221 frente a 244). 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-enero-2021.htm?id=58#t=628.8
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En el ámbito socioeconómico ha sido el primer año en que ha habido una solicitud de 
subvención en la convocatoria para el uso del euskera en la rotulación de los comercios. 

Y finamente, en el ámbito de la Sensibilización y Motivación, las circunstancias han obligado a 
cambiar el formato de la Fiesta del Euskera, por el de un ciclo de carácter más cultural, si bien se 
valora que el ciclo ha conseguido el objetivo de proyección social del euskera. 

Igualmente se destaca que este año el Ayuntamiento ha recibido una subvención de algo más 
de 22.000 euros, por lo realizado en el ámbito del euskera. 

En un segundo lugar, Mario Zapata plantea el Plan de Euskera 2021 como una continuación 
del anterior, en el cual únicamente cambia lo referido a la dinámica social Euskaraldia, que no se 
celebrará en el 2021 (ni tampoco la Korrika). 

Se plantea para este año un gasto en el cual la suma de todas las partidas responsabilidad del 
Servicio de Euskera asciende a 37.338 euros, previendo unos ingresos que podrían ascender a 4.362 
euros, en caso de que se celebrase una comida en la Fiesta del Euskera, y una estimación de más de 
20.000 euros del Gobierno de Navarra. 

La única incertidumbre que plantea respecto a la ejecución del plan es el formato que cabría 
dar este año a la habitual Fiesta del Euskera, teniendo en cuenta que por la situación sanitaria habrá 
que valorar si vamos a un formato convencional o se amolda, como en el 2020, a un formato más 
cultural. Plantea que conforme evolucione la situación se llevará una propuesta a la Comisión de 
Cultura y Euskera, para su valoración. 

Respecto a la ejecución del plan, la concejala Laura Laurenz plantea mejorar el mecanismo de 
envío de la carta de bienvenida a las familias de niñas/os recién nacidos. 

La presidenta de la Comisión pide votación para el dictamen del Plan de Euskera 2021, siendo 
que todas y todos los concejales presentes votan a favor”.  
 

 La Sra. Aznarez expone la postura a favor del Plan de Euskera de su grupo aunque considera una 

lástima que se suprimiera el programa Larunblai, que gozaba de gran acogida y éxito y quiere que se 

retome cuanto antes o que se pueda volver a ofrecer dicho programa en el próximo Plan de Euskera. 

Señala que no se ha sustituido por otro programa, al contrario de lo que se anunció. 

 No se produce debate. 

 

 Visto el dictamen favorable, se acuerda, por unanimidad: 

1. Aprobar el Plan de Normalización de Euskera 2021. 

 

2. Notificar el acuerdo precedente al Técnico de Euskera, a los efectos oportunos. 

 

 

 

6.  INFORMACIONES DE PRESIDENCIA 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-

enero-2021.htm?id=58#t=700.8 

 

a) El 16 de diciembre de 2020 se firmó el Convenio de Cooperación, aprobado en el Pleno de 

noviembre, con el Concejo de Artica y se prevé que en breve se firme el Convenio con el resto 

de concejos del municipio, conforme al acuerdo adoptado en el Pleno de diciembre. 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-enero-2021.htm?id=58#t=700.8
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-enero-2021.htm?id=58#t=700.8


 

 

 

b) El sábado 9 de enero, como consecuencia de la nevada, se agotó la sal tras distribuirla por 

todos los pueblos. El Sr. Alcalde solicitó sal al Ayuntamiento de Pamplona, a través de su 

Alcalde, D. Enrique Maya, que la cedió. El Sr. Alcalde desea agradecer al Ayuntamiento de 

Pamplona y a su Alcalde que haya cedido sal al Ayuntamiento de Berrioplano, lo que 

demuestra que la colaboración entre entidades locales funciona. 

 

c) El 11 de enero se ha remitido un correo electrónico al Vicepresidente 1ª del Gobierno de 

Navarra solicitando una reunión para tratar la puesta en marcha del tema de la Policía Local. 

 

 

 

7.  RUEGOS Y PREGUNTAS 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-

enero-2021.htm?id=58#t=947.1 

 

PREGUNTA 1: En las resoluciones de alcaldía vemos que Xabier Urdin ha renunciado a su plaza, 

¿Se ha ejecutado y abonado la cantidad que se le adeuda? Koldo Abrego (EH. BILDU) 

RESPUESTA 1: (Raúl Julio Bator) La cuantía que hay que abonarle está entre los 4.600€ y 4.800€ 

según el informe de secretaría. (Idoia Suarez) Mañana, en cuanto termine el informe, se redactará la 

Resolución de Alcaldía y se procederá a su abono este mismo mes. 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-

enero-2021.htm?id=58#t=955.4 

 

PREGUNTA 2: En el Pleno de diciembre hice una serie de preguntas que no se han respondido: ¿qué 

normativa legal indica que un ciudadano o trabajador no puede dirigirse a un ayuntamiento 

exclusivamente en euskera?   Koldo Abrego (EH. BILDU) 

RESPUESTA 2: Considero que siendo una zona mixta, como no entiendo euskera, las peticiones 

deben llegar en los dos idiomas. Yo como ciudadano, no como alcalde, exijo que se me notifique en 

castellano. (Raúl Julio Bator, NAVARRA SUMA). 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-

enero-2021.htm?id=58#t=1017.6 

 

PREGUNTA 3: La obra de las piscinas de Artica que se iba a financiar mediante compensación con 

el canon variable, ahora que ya ha terminado el año, ¿se ha materializado? (Koldo Abrego, BILDU) 

RESPUESTA 3: Se está cerrando; estamos en ello. (Raúl Julio Bator, NAVARRA SUMA). 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-enero-2021.htm?id=58#t=947.1
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http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-

enero-2021.htm?id=58#t=1212.5 

 

PREGUNTA 4: ¿Cuándo se va a traer al Pleno el Reparo de Intervención sobre las cámaras instaladas 

en Berrioplano y Berriosuso?  (Koldo Abrego, BILDU) 

RESPUESTA 4: Tengo que llevarlo al Pleno de febrero. (Raúl Julio Bator, NAVARRA SUMA) 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-

enero-2021.htm?id=58#t=1252.2 

 

PREGUNTA 5: En relación a la Plantilla Orgánica, la Técnico de Deporte y Juventud solicitó un 

permiso por guarda de un menor; permiso que posteriormente se utilizó como argumento para 

reducirle la jornada. ¿Significa esto que quien ejecute un derecho puede ver peligrar su jornada 

laboral? (Koldo Abrego, BILDU) 

RESPUESTA 5: Tenemos un planteamiento que presentamos con la Plantilla Orgánica, fue rechazado 

y, por tanto, se quedará como está. Esta persona seguirá con su jornada. (Raúl Julio Bator, 

NAVARRA SUMA) 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-

enero-2021.htm?id=58#t=1278.7 

 

RUEGO 1: Solicitamos llevar a la Comisión de Hacienda el Impuesto Sobre Vehículos de Tracción 

Mecánica, concretamente los vehículos eléctricos, pues no los tenemos contemplados y, de este modo, 

analizar si se está gestionando bien. (Koldo Abrego, BILDU) 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-

enero-2021.htm?id=58#t=1387.9 

 

 

 

 

RUEGO 2: La Técnica de Deporte y Juventud explicó que, con el presupuesto presentado para el 

ejercicio de 2021, prácticamente sólo se iban a cubrir las actividades ya comprometidas. Por ello, 

pedimos al equipo de gobierno que recapacite sobre la inversión que se están llevando a cabo en las 

áreas de Deporte y Juventud. (Donald Navas, PLAZAOLA) 

 http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-

enero-2021.htm?id=58#t=1436.2 
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RUEGO 3: En las cajas de conexión instaladas en las mesas de la Sala de plenos, en la clavija que 

queda libre, facilitar la conexión de un HDMI para poder enchufar proyectores. (Francisco Esquiroz, 

AAB) 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-

enero-2021.htm?id=58#t=1511.5 

 

No habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión, siendo las diecinueve 

horas y treinta minutos, del día arriba indicado, de lo que, yo, la Secretaria, doy fe. 
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