
 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DE LA CORPORACIÓN DE 

BERRIOPLANO, DE FECHA CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. 

 

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

horas del cinco de octubre de dos mil veintiuno, 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. 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) 

Dª. Josune Aznárez Alkat (EH-BILDU) 

D. Félix Remírez Hoyos (EH-BILDU) 

Dª. Elaia Ullate Ballaz (EH-BILDU) 

D. Oscar Pascualena Argüelles (PLAZAOLA) 

D. Donald Navas Zeledón (PLAZAOLA) 

D. Unai Calvo Balciscueta (PSN) 

 

 

Se tratan los asuntos señalados a continuación:  

 

1. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 

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

octubre-2021-.htm?id=71#t=17.4 

 

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 7 de 

septiembre de 2021. 

 

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 ALCADÍA Y OTROS ÓRGANOS COLEGIADOS. 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-octubre-2021-.htm?id=71#t=17.4
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http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-

octubre-2021-.htm?id=71#t=38.6  

La Sra. Aznárez (EH. BILDU): pregunta por RAL nº 1437. 

El Sr. Pascualena (PLAZAOLA): pregunta por RAL nº 1375, nº 1381 y nº 1439. 

El Sr. Esquiroz (AAB): pregunta por RAL nº 1482. 

 

 

3. APROBACION CONCESION SUBVENCIONES PARA FINALIDADES CULTURALES DEL 

AÑO 2021. 

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

octubre-2021-.htm?id=71#t=476.8  

 

 El Sr. Alcalde expone el asunto, que ha sido dictaminado favorablemente en Comisión de 

Cultura y Euskera de fecha 14 de septiembre de 2021 y que expresa: 

“Se examina la solicitud presentada en Registro por parte de la única entidad peticionaria de las 

subvenciones para finalidades culturales 2021 (Asociación Gigantes y Cabezudos Javier Bozal), remitida 

previamente a los miembros de la Comisión y que ésta debe estudiar, en cumplimiento de la ordenanza 

municipal reguladora de las ayudas, y calificar de acuerdo a los doce criterios establecidos en la 

convocatoria correspondiente, anunciada en el Boletín Oficial de Navarra Nº 170, de 3-VII-2020 y publicada 

en la Base de Datos Nacional de Subvenciones del Ministerio de Hacienda. 

Los/las ediles tras comentar la única petición presentada y constatar que el presupuesto de gasto 

de la actividad presentado por la Asociación Gigantes y Cabezudos Javier Bozal es de 4.000€ y que la cuantía 

de la subvención solicitada es de 2.400€ (no superando el 70% del coste de la actividad), se procede a la 

votación a favor de otorgarle directamente y sin necesidad de proceder a puntuar la propuesta al no haber 

otras proyectos presentados, a la Asociación Gigantes y Cabezudos Javier Bozal la totalidad de la cuantía 

solicitada. 

Se dictamina favorablemente por unanimidad para ser elevado a Pleno la concesión de la 

subvención de actividades culturales 2021, que deberá justificar dentro del plazo conferido para ello en la 

Ordenanza que rige la convocatoria”. 

 

No se produce debate. 

 

Visto el dictamen favorable, el Pleno del Ayuntamiento de Berrioplano aprueba, por 

unanimidad: 

 

1. Acordar la concesión de la subvención para fines culturales, deportivos y juventud de la 

convocatoria correspondiente al año 2021 a la Asociación Gigantes y Cabezudos Javier 

Bozal por un importe de 2.400 euros. 

 

2. Notificar el acuerdo precedente a la interesada y a Intervención, a los efectos oportunos. 
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4. APROBACION DEFINITIVA DE ESTUDIO DETALLE EN PARCELA 4 DEL POLIGONO 5 

DE BALLARIAIN. 

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

octubre-2021-.htm?id=71#t=527.7  

 

 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 28 de septiembre de 2021 y que expresa: 

 

“El Presidente expone que se trata del Estudio de Detalle en la parcela catastral nº 4 del polígono 5 

de Ballariain (C/ San Pedro, nº 2) presentado por Dña. Silvia y Dña. Beatriz Pabollet Pascal. 

Se informa que transcurrido el periodo de exposición pública no se han presentado alegaciones y que 

el informe evacuado por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona ha sido favorable. 

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 21.1.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 5. Parcela 4 de Ballariain. 

Promotoras: Dña. Silvia y Dña. Beatriz Pabollet Pascal. 

1º.- Con fecha 26 de julio de 2021 se aprueba inicialmente, por Resolución de Alcaldía, el Estudio de 

Detalle en la parcela catastral nº 4 del polígono 5 de Ballariain, según documento redactado por los 

Arquitectos Fernando Martínez y Javier Esquisabel. 

2º.- Con fecha 12 de agosto de 2021, se somete el expediente a información pública durante veinte 

días, mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de Navarra (nº 188) y publicación en prensa (29 

de julio de 2021).  

3º.- Se ha dado traslado del acuerdo al Concejo de Ballariain 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 nº 4 del polígono 5 de Ballariain. 
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A continuación, se procede a votar quedando dictaminado favorablemente, por unanimidad, elevar 

al Pleno la aprobación definitiva del Estudio de Detalle antecitado”. 

 No se produce debate. 

 Visto el dictamen favorable, el Pleno del Ayuntamiento de Berrioplano acuerda, por 

unanimidad: 

1. Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle correspondiente a la parcela 4 del polígono 5 de 

Ballariain, promovido por Dña. Silvia y Dña. Beatriz Pabollet Pascal, según documento 

redactado por los arquitectos D. Fernando Martínez y D. Javier Esquisabel. 

 

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. APROBACION DE PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LAS CALLES CAMINO DEL 

SOTO, FUENTE VIEJA Y BIDEBERRI DEL POLIG. IND. EL SOTO DE BERRIOPLANO Y 

RATIFICACION DE RESOLUCION DE ALCALDIA.   

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

octubre-2021-.htm?id=71#t=574.5   

 

 El Sr. Alcalde expone el asunto, que ha sido dictaminado favorablemente en Comisión de 

Urbanismo, Vivienda, Sanidad y Medio Ambiente de fecha 28 de septiembre de 2021 y que expresa: 

“El Presidente expone que, conforme a la Resolución 92/2021, de 14 de mayo, del Director General 
de Administración Local y Despoblación, por la que se aprueba la inclusión inicial de, entre otras, las 
obras de pavimentación de las calles Camino del Soto, Fuente Vieja y Bideberri del polígono industrial 
El Soto de Berrioplano, se concedía un plazo de tres meses para la presentación de los proyectos 
para su inclusión definitiva. Señala que los proyectos debían ser aprobados por el Pleno; sin 
embargo, no disponiendo de plazo para ello, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.1. k) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, se aprobaron los proyectos por 
Resolución de Alcaldía (nº 577-2021), debiendo procederse ahora a elevar al Pleno dicha Resolución 
de Alcaldía para su ratificación por órgano competente. 
 
Se producen diversas intervenciones relativas a la situación en la que quedan las dos calles del 
polígono El Soto que restarían por renovar, informando el Presidente que anualmente se publican 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-octubre-2021-.htm?id=71#t=574.5
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convocatorias de subvenciones para actuaciones en polígonos, por lo que, en el futuro, se podría 
actuar en las otras dos calles. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 21.1. k) LRBRL se propone al Pleno del 

Ayuntamiento de Berrioplano que adopte los siguientes acuerdos: 

 

1. Ratificar la Resolución de Alcaldía número 577-2021, aprobando los proyectos de 

reurbanización/pavimentación de las calles Camino del Soto, Fuente Vieja y Bideberri del 

Polígono Industrial El Soto de Berrioplano, redactados por D. Carlos Cobo García, de ALÍNEA 

INGENIERÍA Y TERRITORIO, S.L.   

 

2. Dar traslado del acuerdo precedente a la Dirección General de Administración Local y 

Despoblación de Gobierno de Navarra, a los efectos oportunos. 

 

El asunto se dictamina favorablemente por unanimidad”. 

 

No se produce debate. 

 El Pleno del Ayuntamiento acuerda, por unanimidad: 

 

1. Ratificar la Resolución de Alcaldía número 577-2021, aprobando los proyectos de 

reurbanización/pavimentación de las calles Camino del Soto, Fuente Vieja y Bideberri del 

Polígono Industrial El Soto de Berrioplano, redactados por D. Carlos Cobo García, de 

ALÍNEA INGENIERÍA Y TERRITORIO, S.L.   

 

2. Dar traslado del acuerdo precedente a la Dirección General de Administración Local y 

Despoblación de Gobierno de Navarra, a los efectos oportunos. 

 

  

 

6. APROBACION DE EJECUCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE LAS CALLES 

CAMINO DEL SOTO, FUENTE VIEJA Y BIDEBERRI DEL POLIG. IND. EL SOTO DE 

BERRIOPLANO  

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

octubre-2021-.htm?id=71#t=629.4  

 

 El Sr. Alcalde expone el asunto, que ha sido dictaminado favorablemente en Comisión de 

Urbanismo, Vivienda, Sanidad y Medio Ambiente de fecha 28 de septiembre de 2021 y que expresa: 

“El Presidente expone, conforme a la Ley 18/2016, de 13 de diciembre, reguladora del Plan de 
Inversiones Locales, que las obras incluidas en el Plan de Inversiones Locales deberán iniciarse dentro 
de un plazo de cuatro meses a contar desde el día siguiente al de notificación de la resolución que 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-octubre-2021-.htm?id=71#t=629.4
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determine la aportación económica máxima (art. 22), lo que previsiblemente tendrá lugar durante el 
mes de octubre.  
El Presidente señala que se ha hecho llegar a las personas miembros de la Comisión el documento 
elaborado desde Intervención con una estimación de costes y financiación que obra en el 
expediente, recordando que el Ayuntamiento dispone de parcelas en proindiviso en el Sector 
Etxebakar que podría vender y que también existe la opción de acudir al remanente de tesorería si 
fuera necesario. 
El Presidente indica que, en cuanto a la aportación del Gobierno de Navarra, un 60% de la misma se 
abona al inicio de las obras, un 20% cuando se ha ejecutado la mitad y el 20% restante a la 
finalización de las mismas. 
 
El Presidente considera que es una oportunidad y que, si no se ejecuta en el momento actual, desde 
Administración Local han transmitido que no se puede garantizar que las obras se incluyeran en un 
futuro PIL. 
Se producen diversas intervenciones sobre el porcentaje a recibir de subvención, concluyéndose en 
que éste se mantiene proporcional al precio de licitación. 
El Alcalde señala que, si se vendieran las parcelas en proindiviso, se podría cubrir el coste de estas 
inversiones y cree que el Ayuntamiento tiene que hacer un esfuerzo para no perder la subvención. El 
Presidente manifiesta que existe interés, por parte de los promotores, en los proindivisos. 
Vistos los antecedentes, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Berrioplano que adopte los 
siguientes acuerdos: 

1. Ejecutar las obras de pavimentación de las calles Camino del Soto, Fuente Vieja y Bideberri 
del Polígono El Soto de Berrioplano, conforme a los proyectos redactados por D. Carlos Cobo 
García, de ALÍNEA INGENIERÍA Y TERRITORIO, S.L., una vez sean incluidas definitivamente en 
el Plan de Inversiones Locales 2017-2019. 
 

2. Dar traslado del acuerdo precedente a la Dirección General de Administración Local y 
Despoblación de Gobierno de Navarra, a los efectos oportunos. 

 
El asunto queda dictaminado favorablemente por unanimidad”. 
 

No se produce debate. 

El Pleno del Ayuntamiento acuerda, por unanimidad: 

1. Ejecutar las obras de pavimentación de las calles Camino del Soto, Fuente Vieja y Bideberri 

del Polígono El Soto de Berrioplano, conforme a los proyectos redactados por D. Carlos Cobo 

García, de ALÍNEA INGENIERÍA Y TERRITORIO, S.L., una vez sean incluidas 

definitivamente en el Plan de Inversiones Locales 2017-2019. 

 

2. Dar traslado del acuerdo precedente a la Dirección General de Administración Local y 

Despoblación de Gobierno de Navarra, a los efectos oportunos. 

 

 

7. APROBACION INICIAL DE LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 9-2021.  

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

octubre-2021-.htm?id=71#t=746.2  

 

El Sr. Alcalde expone el asunto, que ha sido dictaminado favorablemente en Comisión de Hacienda y 

Personal de fecha 28 de septiembre de 2021 y que expresa: 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-octubre-2021-.htm?id=71#t=746.2
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“El Alcalde expone que, analizada la ejecución presupuestaria de los siete primeros meses del 

presente ejercicio, se ha observado que la aplicación presupuestaria correspondiente al suministro 

eléctrico de los inmuebles municipales (1-9200-2210001 SUMINISTRO ELÉCTRICO INMUEBLES 

MUNICIPALES) sufre un fuerte desajuste entre el crédito inicial presupuestado y la ejecución a 31 de 

julio de 2021, pues el crédito inicial consignado era de 12.000 euros y a fecha 31 de julio del corriente 

se ha ejecutado 24.537,67 euros.  

Es necesario, por tanto, dotar de más crédito a esta aplicación presupuestaria para no 

distorsionar excesivamente la ejecución de la bolsa de vinculación. 

 

 Constan en el expediente la Memoria de Alcaldía y el informe de Intervención. Se trata de 

dictaminar la aprobación de un suplemento de crédito con el siguiente contenido: 

Aplicación presupuestaria de gastos que se incrementa: 
 

Partida Descripción Suplemento de Crédito 

 
1-9200 2210001 

Suministro eléctrico. Inmuebles 

municipales 
 

41.000,00 

 
Fuente de financiación: 
 

Partida Descripción Importe 

1 87000 RT PARA GASTOS GRALES Y RECUR.AFECTADOS 41.000,00 euros 
 TOTAL 41.000,00 euros 

 

Elaia Ullate pregunta por cómo se ha realizado la estimación de la cantidad propuesta, respondiendo 

el Alcalde que la ha elaborado el Interventor. 

José Mª Irisarri manifiesta su sorpresa y solicita conocer con más detalle, con antelación al Pleno, 

porque la aplicación presupuestaria pasa de tener una consignación de 12.000 euros a 53.000 euros. 

Elaia Ullate expone que quizás hay que ser más conscientes de la huella que dejamos las personas 

con nuestro consumo para poder cambiar los hábitos. 

 

Se procede a votar el asunto, que se dictamina favorablemente para ser elevado a Pleno por 3 

votos a favor (NA+, PSN y VAB) y 2 abstenciones (EH-Bildu y AAB)”. 

 

Se fomenta el debate. 

 

El Sr. Alcalde indica que se ha enviado a todos los corporativos un extracto de los consumos, tal y 

como solicitaron en la Comisión de Hacienda y Personal de la semana pasada. 

La Sra. Aznarez aboga por un uso responsable de la electricidad y solicita que, puesto que el año 

pasado también hubo que realizar una modificación presupuestaria por el mismo concepto, se tenga en 

cuenta a la hora de elaborar el Presupuesto para el año 2022 porque habrá que ampliar la cantidad para 

esta aplicación. 

El Sr. Alcalde responde que se tendrá en cuenta a la hora de elaborar el Presupuesto 2022 y considera 

que todos somos conscientes a la hora de utilizar la electricidad. 

El Sr. Irisarri solicita aclaración sobre el extracto de los consumos que se ha remitido en formato 

Excel, lo que se resuelve en el momento, aunque le resulta llamativo que la cantidad consignada 

inicialmente era de 12.000 euros y ahora se pretende aprobar 41.000 euros más, lo que hace un total de 

53.000 euros y le genera dudas. 



 

 

 

Visto el dictamen favorable, de conformidad con lo establecido en el artículo 214 LF 2/1995 de 

Haciendas Locales el Pleno del Ayuntamiento de Berrioplano acuerda, por mayoría: 

 

1. Aprobar inicialmente el expediente número 9/2021 de suplemento de crédito en el Presupuesto 

Municipal de 2021. 

 

2. Exponer al público dicho expediente durante 15 días naturales mediante la publicación en el 

Tablón municipal de Anuncios. 

Transcurrido dicho plazo y, si no se hubiesen formulado reclamaciones o alegaciones, el 

acuerdo de aprobación inicial se entenderá aprobado definitivamente, entrando en vigor una 

vez transcurrido el periodo de exposición pública. 

Si se formularan reclamaciones o alegaciones, el Pleno deberá adoptar acuerdo expreso 

relativo a la resolución de aquellas y a la aprobación definitiva de la modificación propuesta, 

que entrará en vigor una vez publicado el texto definitivo en el Tablón de Anuncios de la 

entidad local. 

 

Votos a favor: 10 (NA+, EH-Bildu, Plazaola, PSN y VAB). 

Votos en contra: 0. 

Abstenciones: 3 (AAB). 

 

 

8. APROBACION INICIAL DE LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 11-2021.  

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

octubre-2021-.htm?id=71#t=1308.4  

 

El Sr. Alcalde expone el asunto, que ha sido dictaminado favorablemente en Comisión de Hacienda y 

Personal de fecha 28 de septiembre de 2021 y que expresa: 

 

“El Alcalde expone que, con fecha 1 de septiembre de 2021, se ha recibido escrito de la 

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona informando que la aportación municipal de Berrioplano 

a la financiación del transporte urbano comarcal correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 

2021 ascenderá a cero euros.  

Ante esta situación, propone utilizar ese crédito sobrante para financiar la adquisición de nuevas 

cámaras de seguridad en los diferentes concejos del municipio que lo han solicitado (Aizoáin, 

Añézcar, Ballariáin y Larragueta). 

  

 Constan en el expediente la Memoria de Alcaldía y el informe de Intervención. Se trata de 

dictaminar la aprobación de un crédito extraordinario con el siguiente contenido: 

 Partida presupuestaria de gastos que se crea: 
 

PARTIDA DENOMINACION IMPORTE 

1 1320 62302 INSTALACION CAMARAS DE SEGURIDAD 

CONCEJOS 

52.046,71 € 
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 TOTAL 52.046,71 € 

 
Partida que la financia: 

 

PARTIDA DENOMINACION IMPORTE 

1 4411-46301 APORTACIÓN AL TRANSPORTE COMARCAL 52.046,71 € 

 TOTAL 52.046,71 € 

 

Unai Calvo considera una brutalidad la colocación de cámaras generalizada por el municipio, 

señalando que, al principio de la legislatura, Manuel Moreno afirmó que la idea no era llenar el 

municipio de cámaras, pero no se está actuando de esa manera. Cree que la cámara no es la solución 

total y quizás habría que avanzar en la idea de la policía. 

Elaia Ullate pregunta hasta qué punto es urgente llevar este procedimiento adelante y cuáles 

serían los pasos a seguir de prosperar la modificación propuesta, respondiendo el Alcalde que se 

elaboraría un Pliego al efecto y se licitaría. 

Se procede a votar el asunto, que se dictamina favorablemente para ser elevado a Pleno por 2 

votos a favor (NA+ y VAB) y 3 abstenciones (EH-Bildu, AAB y PSN)”. 

Se promueve el debate. 

La Sra. Aznarez anuncia la abstención de su grupo porque no son partidarios de llenar de cámaras 

el municipio, aunque entienden que se lleve a cabo, si los vecinos lo han solicitado. 

El Sr. Pascualena pregunta al Sr. Moreno en qué términos se han dirigido los concejos a él en 

relación a este asunto, porque no aparece dentro de la documentación remitida para esta sesión, 

respondiendo el Sr. Moreno que se han dirigido a él verbalmente y que tienen que tratarlo en el seno 

de cada concejo, por lo que, si se aprueba la partida, retomarán los contactos con los concejos. 

El Sr. Pascualena tiene entendido que ha habido peticiones verbales de algunos representantes de 

algunos de los concejos y, mientras que no se trate en sus concejos y se reciba la solicitud formal, se 

abstendrán. 

El Sr. Alcalde señala que las cámaras han sido disuasorias y que, no teniendo más que dos 

alguaciles, demandando los vecinos seguridad como lo están haciendo, le sorprende que algunos 

grupos afirmen que no hay que poner cámaras.  

El Sr. Pascualena dice que no ha dicho que no hagan falta cámaras, sino que considera que harán 

falta las cámaras cuando hagan falta, pero no porque el Ayuntamiento disponga de un excedente en 

una aplicación presupuestaria. Recuerda que la petición inicial de colocar cámaras partió de su grupo 

por una oleada de robos que hubo en Berriosuso, lo que no se ha constatado que haya tenido lugar en 

otros concejos. Insiste en que si los concejos deciden que quieren instalar cámaras y lo solicitan 

formalmente, lo apoyarán. 

El Sr. Vallez anuncia su voto favorable porque los vecinos han solicitado la instalación de cámaras 

y, al igual que se instalaron en Berrioplano y Berriosuso a petición 

El Sr. Moreno recuerda que, en las reuniones que mantuvo con los representantes de los concejos 

dejó claro que las cámaras se van a poner donde así se solicite. 

 

Visto el dictamen favorable, de conformidad con lo establecido en el artículo 214 LF 2/1995 de 

Haciendas Locales, el Pleno del Ayuntamiento de Berrioplano acuerda, por mayoría:  

 



 

 

1. Aprobar inicialmente el expediente número 11/2021 de suplemento de crédito en el 

Presupuesto Municipal de 2021. 

 

2. Exponer al público dicho expediente durante 15 días naturales mediante la publicación en el 

Tablón municipal de Anuncios. 

Transcurrido dicho plazo y, si no se hubiesen formulado reclamaciones o alegaciones, el 

acuerdo de aprobación inicial se entenderá aprobado definitivamente, entrando en vigor una 

vez transcurrido el periodo de exposición pública. 

Si se formularan reclamaciones o alegaciones, el Pleno deberá adoptar acuerdo expreso 

relativo a la resolución de aquellas y a la aprobación definitiva de la modificación 

propuesta, que entrará en vigor una vez publicado el texto definitivo en el Tablón de 

Anuncios de la entidad local. 

 

 

Votos a favor: 7 (NA+, AAB y VAB). 

Votos en contra: 0 

Abstenciones: 6 (EH-Bildu, Plazaola y PSN). 

 

 

9. APROBACION INICIAL DE MODIFICACION DE LA ORDENANZA REGULADORA DE 

LA CESION Y LOS PRECIOS PUBLICOS PARA LA UTILIZACION DE LAS 

INSTALACIONES DE LA CASA DE CULTURA DE ARTICA. 

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

octubre-2021-.htm?id=71#t=1698.8  

 

El Sr. Alcalde expone el asunto, que ha sido dictaminado favorablemente en Comisión de Hacienda y 

Personal de fecha 28 de septiembre de 2021 y que expresa: 

 

“El Alcalde expone que, en ocasiones, determinadas asociaciones de fuera del municipio solicitan la 

utilización de locales municipales para realizar determinadas actividades y, en virtud de lo 

establecido en la ordenanza, habría que cobrarles las tasas. Señala que, a menudo, vecinos de 

Berrioplano acuden a esas actividades y no se les suele querer cobrar, por lo que se plantea 

introducir, en el apartado de exenciones de la ordenanza vigente, el siguiente texto coloreado en 

rojo: 

“EXENCIONES 

 
Artículo 6.º Estarán exentos del pago de las cuotas establecidas las actividades y/o entidades siguientes: 

 
a) Las organizadas por el Ayuntamiento de Berrioplano. 

 
b) Las organizadas por entidades culturales, educativas, deportivas, sociales o recreativas con sede social 

legalizada en el municipio de Berrioplano, siempre que las actividades a desarrollar no supongan el cobro de 

cantidad alguna en los actos organizados; en este último caso se les aplicarán las tarifas fijadas con carácter 

general para el uso de las instalaciones. El carácter no lucrativo deberá ser reconocido expresamente por el 

Ayuntamiento de Berrioplano en cada ocasión que se produzca. 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-octubre-2021-.htm?id=71#t=1698.8
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-octubre-2021-.htm?id=71#t=1698.8


 

 

 
c) Las que el Ayuntamiento determine a cambio de contraprestaciones culturales de grupos artísticos o sociales. 

 
d) Las que el Ayuntamiento determine por motivos de interés cultural o social, previa solicitud y justificación”. 

 

 Se producen diversas intervenciones sobre el contenido a modificar y su alcance, anunciando Elaia Ullate 

y José Mª Irisarri su abstención, la primera por considerar que puede dar pie a arbitrariedades y el segundo 

por considerarlo innecesario. 

 

Se dictamina favorablemente, elevar al Pleno la modificación de la Ordenanza reguladora de la 

cesión y de los precios públicos para utilización de las instalaciones de la Casa de Cultura María de 

Maeztu, que seguirá la tramitación recogida en el artículo 325.1 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, 

de Administración Local, por 3 votos a favor (NA+, PSN y VAB) y 2 abstenciones (EH-Bildu y AAB)”. 

 

Se fomenta el debate. 

La Sra. Aznarez anuncia su abstención porque consideran que el precio de las tasas no es 

inconveniente para que se lleven a cabo actos culturales. 

El Sr. Irisarri anuncia su voto favorable, aunque consideran que no sería necesario realizar esta 

modificación de la Ordenanza porque el Alcalde puede hacerlo igualmente, con este párrafo o sin él. 

El Sr. Pascualena anuncia su abstención porque no le ven ninguna motivación, no hay 

problemas de fondos públicos para recaudar algo más, aunque les preocupa que la fórmula que se 

pretende introducir mediante el apartado d) pueda dar lugar a arbitrariedades, porque es poco 

declarativa y poco determinante. 

El Sr. Alcalde explica la motivación de esta propuesta, se desea matizar la redacción para evitar 

problemas. 

El Sr. Moreno pregunta al Sr. Pascualena por qué consideran que el punto d) que se plantea 

añadir genera arbitrariedad, respondiendo el Sr. Pascualena que, si se modifica el texto propuesto 

incluyendo que previamente todas las solicitudes se lleven a la Comisión de Cultura, votarían a favor. 

 

Finalizado el debate, visto el dictamen favorable, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 325.1 LFAL, el Pleno del Ayuntamiento de Berrioplano acuerda por mayoría: 

 

1. Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza reguladora de la cesión y de los precios 

públicos para utilización de las instalaciones de la Casa de Cultura María de Maeztu, en el 

sentido de incluir en el apartado de exenciones, el siguiente texto: 

 

“Artículo 6.º Estarán exentos del pago de las cuotas establecidas las actividades y/o entidades 

siguientes: 

d) Las que el Ayuntamiento determine por motivos de interés cultural o social, previa solicitud 

y justificación”. 

 

2. Someter a información pública, previo anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y en el Tablón 

de Anuncios el acuerdo de aprobación, por un plazo de treinta días hábiles, en que los vecinos 

e interesados podrán examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos u 

observaciones, que deberán ser resueltas por el Pleno. 

 

3. En el caso de que no se hubiesen formulado reclamaciones, reparos u observaciones, el 

acuerdo de aprobación inicial pasará a ser definitivo y para la producción de efectos jurídicos, 



 

 

deberá publicarse tal circunstancia, junto con el texto definitivo, en el Boletín Oficial de 

Navarra. 

 

Votos a favor: 8 (NA+, AAB, PSN y VAB). 

Votos en contra: 5 (EH-Bildu y Plazaola). 

Abstenciones: 0. 

 

 

10. INFORMACIONES DE PRESIDENCIA 

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

octubre-2021-.htm?id=71#t=1941.0  

 

a) Han comenzado las obras de urbanización de Etxebakar, siendo el plazo de ejecución de 18 

meses. 

 

b) Hoy se ha publicado la licitación del contrato de suministro e instalación de cámaras en 

Artica, siendo la previsión que en noviembre se instalen. Recuerda que es una demanda 

vecinal. 

 

c) En las escuelas infantiles municipales, todas las unidades están cubiertas, existiendo una única 

plaza vacante, en Berriosuso. Por ello, el Gobierno de Navarra va a aportar toda la 

financiación que corresponde. 

 

d) Tiene previsto llevar el Presupuesto y la Plantilla Orgánica correspondiente a 2022 para el 

Pleno de noviembre, por lo que se celebrarán comisiones a lo largo del mes e invita a los 

grupos a que presenten sus propuestas. 

 

 

 

11. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

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

octubre-2021-.htm?id=71#t=2055.7  

 

PREGUNTA 1: En el último acta y convocatoria de la Junta de Gobierno se planteó y votó 

cambiar el artículo 17 de la Ordenanza del Euskera. Queríamos saber por qué se va a modificar la 

Ordenanza, si sólo se va a modificar este artículo o se modificarán más artículos y si se va a trabajar 

en la Comisión de Cultura o no (Josune Aznárez – EH. BILDU). 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-octubre-2021-.htm?id=71#t=1941.0
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-octubre-2021-.htm?id=71#t=1941.0
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-octubre-2021-.htm?id=71#t=2055.7
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-octubre-2021-.htm?id=71#t=2055.7


 

 

RESPUESTA 1: En la Comisión de Gobierno se valoró el tema del no a la preceptividad y la 

valoración del euskera y se tratará en Comisión y posteriormente se llevará al Pleno. También se 

valorará si incluir otros idiomas (Raúl Julio Bator – NAVARRA SUMA). 

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

octubre-2021-.htm?id=71#t=2065.0  

 

RUEGO 1: En el acta de la anterior Junta de Gobierno, al final del acta, vimos unas palabras del Sr. 

Irisarri, un poco inadecuadas y queríamos rogar respeto y que se mantengan las formas para con los 

trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento (Josune Aznárez – EH. BILDU). 

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

octubre-2021-.htm?id=71#t=2123.0  

 

PREGUNTA 2: En cuanto al contrato de patrocinio con Rocópolis, queríamos preguntar por qué el 

año pasado se realizó un convenio por el que se le concedieron 15.000,00 € para el Campeonato de 

Escalada de España, y si ha devuelto y justificado esa cantidad, porque ahora con el contrato de 

patrocinio que se está realizando, serán otros 15.000,00 €. Además, queríamos saber el porqué de la 

diferencia de convenio a contrato de patrocinio cuando con el resto de colectivos o asociaciones se 

realizan siempre convenios (Josune Aznárez – EH. BILDU). 

RESPUESTA 2: Se ha valorado por parte de los Técnicos el hacer un contrato de patrocinio. 

(Raúl Julio Bator – NAVARRA SUMA). 

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

octubre-2021-.htm?id=71#t=2179.8  

 

 

PREGUNTA 3:  Nos han llegado dos correos electrónicos a los grupos responden diciendo que la 

sección del Alcalde responde no funciona del todo bien y queríamos preguntar por esa sección (Josune 

Aznárez – EH. BILDU). 

RESPUESTA 3: El Alcalde responde a todos los correos. Me puedo demorar algún día, pero 

normalmente suelo contestar a todos. Se me puede escapar alguno, pero normalmente suelo contestar a 

todos (Raúl Julio Bator – NAVARRA SUMA). 

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

octubre-2021-.htm?id=71#t=2229.3   

 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-octubre-2021-.htm?id=71#t=2065.0
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http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-octubre-2021-.htm?id=71#t=2123.0
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-octubre-2021-.htm?id=71#t=2179.8
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-octubre-2021-.htm?id=71#t=2179.8
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http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-octubre-2021-.htm?id=71#t=2229.3


 

 

PREGUNTA 4: Hemos visto que este mes hay alguna baja en las huertas de Artica y de 

Berriosuso. La pregunta es si esas bajas se van a sustituir los por usuarios que están en la lista de 

espera (Félix Remirez – EH. BILDU). 

RESPUESTA 4: En Berriosuso sí y en Artica no. El motivo es, que la parcela al lado de las 

huertas de Artica se está construyendo y van pisos e incluso un centro comercial, por lo que 

consideramos inadecuado que las huertas estén ahí. De hecho, desde la legislatura pasada, cuando 

ustedes pusieron las huertas de Artica, nosotros estábamos en contra de que esas huertas estuvieran 

ahí. No así en Berriosuso, porque consideramos que éstas no plantean problemas  (Raúl Julio Bator – 

NAVARRA SUMA). 

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

octubre-2021-.htm?id=71#t=2291.4  

 

PREGUNTA 5: Quería preguntar, si el dinero que tenemos en la partida para ayudas, la podríamos 

destinar a Canarias (Ana Isabel Oteiza-NAVARRA SUMA). 

RESPUESTA 5: Para ello, lo que se debe hacer es llevarlo a Comisión, en donde entiendo que 

todos estaremos de acuerdo (Raúl Julio Bator – NAVARRA SUMA). 

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

octubre-2021-.htm?id=71#t=2514.0  

 

 

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

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

 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-octubre-2021-.htm?id=71#t=2291.4
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