
 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DE LA CORPORACIÓN DE 

BERRIOPLANO, DE FECHA DOS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. 

 

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

horas del dos de noviembre 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-
noviembre-2021.htm?id=73#t=14.8 

 
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 5 de 

octubre de 2021. 

 

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

misma por unanimidad de los corporativos. 

 

 

 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-noviembre-2021.htm?id=73#t=14.8
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-noviembre-2021.htm?id=73#t=14.8


 

 

2. CONOCIMIENTO RESOLUCIONES DE ALCADÍA Y OTROS ÓRGANOS COLEGIADOS. 

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

noviembre-2021.htm?id=73#t=41.9  

La Sra. Aznárez (EH. BILDU): pregunta por RAL nº 1512, nº 1514, nº 1574, nº 1575, nº 1646 y        

nº 1647 

El Sr. Pascualena (PLAZAOLA): pregunta por RAL nº 1571 y nº 1631 

 

 

3. APROBACION CONCESION DE SUBVENCIONES A ENTIDADES DE PARTICIPACION 

SOCIAL SIN ANIMO DE LUCRO QUE DESARROLLEN PROYECTOS DE PREVECION, 

PROMOCION Y COOPERACION SOCIAL DEL 0,2% 

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

noviembre-2021.htm?id=73#t=481.2  

 

El Sr. Alcalde cede la palabra a la Sra. Oteiza, quien expone el asunto, que ha sido dictaminado 

favorablemente en Comisión de Política Social e Igualdad de fecha 19 de octubre de 2021 y que 

expresa: 

“Considerando que en el Boletín Oficial de Navarra número 81 de 13 de abril de 2021 se publicó el extracto 
de la convocatoria de subvenciones a entidades de participación social sin ánimo de lucro que desarrollen 
proyectos de prevención, promoción y cooperación social del 0,2%. 

 
Considerando que en la convocatoria de este año se han incluido unas modificaciones en las bases de la 

convocatoria, en concreto: 
- En el punto 5.3: se añade, en primer lugar, “en el municipio de Berrioplano”, quedando en segundo 
lugar la referencia a que los proyectos se desarrollen en Navarra. 
- En el punto 12.b: que la valoración sea de 10 puntos. 
- En el punto 12.d: que la valoración sea de 20 puntos.   
 
Resultando que las solicitudes de subvenciones presentadas por las ONG’s para el 0,2% con cargo al 

Presupuesto del año 2021 han sido: 
 
 1. ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE DE NAVARRA (ADEMNA). 
 

Proyecto: Atención integral para personas afectadas de esclerosis múltiple, otras enfermedades 
neurodegenerativas y familiares. 
Fecha de entrada: 28/04/2021 
Lugar: Ansoáin. 
Presupuesto:741.712,00 euros. 
Subvención solicitada: 3.000,00 euros. 
Representante: Mª Pilar Francés Valencia. 
 
 2. ASOCIACIÓN EUNATE DE FAMILIAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA DE NAVARRA. 
 
Proyecto: Servicio de atención y apoyo a familias de personas con discapacidad auditiva; atención integral, 
autoayuda y bienestar emocional. 
Fecha de entrada: 04/05/2021. 
Lugar: Pamplona. 
Presupuesto: 101.408,00 euros. 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-noviembre-2021.htm?id=73#t=41.9
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-noviembre-2021.htm?id=73#t=41.9
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-noviembre-2021.htm?id=73#t=481.2
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-noviembre-2021.htm?id=73#t=481.2


 

 

Subvención solicitada: 3.000,00 euros. 
Representante: Ignacio Toni Echeverría. 
 
 
 3. ASOCIACIÓN DE DAÑO CEREBRAL DE NAVARRA (ADACEN). 
 
Proyecto: Rehabilitación, fomento y promoción de la autonomía de personas con daño cerebral adquirido en 
situación crónica. 
Fecha de entrada: 11/05/2021. 
Lugar: Mutilva. 
Presupuesto: 250.475,00 euros. 
Subvención solicitada: 2.500,00 euros. 
Representante: José Luis Herrera Zubeldía. 
 
 
 4. ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE NAVARRA (ASORNA). 
 
Proyecto: Servicio de accesibilidad para personas sordas y sordociegas. 
Fecha de entrada: 11/05/2021. 
Lugar: Pamplona. 
Presupuesto:166.800,00 euros. 
Subvención solicitada: 2.000,00 euros. 
Representante: Carmen Artoleta Elizondo. 

 
 
La Presidenta de la Comisión presenta la propuesta de concesión de subvenciones para dictaminarla y 

elevarla a Pleno: 
 

 
 
 
No se produce debate y, por parte de los miembros de la Comisión, por unanimidad, la propuesta se 

dictamina favorablemente para ser elevada al Pleno”. 
 

No se produce debate. 

 

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

1. Acordar la concesión y el pago de las subvenciones a entidades de participación social sin ánimo 

de lucro que desarrollen proyectos de prevención, promoción y cooperación social del 0,2 % del 

año 2021, de acuerdo con el siguiente reparto:  

- Asociac. Esclerosis Múltiple de Navarra: 2.028,06 euros. 

- Asociac. Eunate: 2.028,06 euros. 

- ADACEN: 2.028,06 euros. 

- ASORNA: 2.000,00 euros. 

 

2. Notificar el presente acuerdo a las asociaciones presentadas, así como al área de Intervención del 

Ayuntamiento. 

ENTIDAD   PUNTUACIÓN

ASOC. 

ESCLEROSIS 

MÚLTIPLE 

DE 

NAVARRA

ASOC. 

EUNATE 

DISCAPACIDA

D AUDITIVA 

DE NAVARRA

ASOC. DAÑO 

CEREBRAL DE 

NAVARRA

ASOC. PERSONAS 

SORDAS DE 

NAVARRA

PROYECTO 20 PTOS. 20 20 20 20

CAPACIDAD/OBJETIVOS 20 PTOS. 20 20 20 20

PRESUPUESTO 10 PTOS. 10 10 10 10

RELACION BERRIOPLANO 10 PTOS. 0 0 0 0

TOTAL PTOS. 50 50 50 50

SOLICITUD 3.000,00 €   3.000,00 €     2.500,00 €         2.000,00 €           

OTORGADO 2.028,06 €   2.028,06 €     2.028,06 €         2.000,00 €           8.084,19 € 



 

 

 

4. APROBACION INICIAL DE MODIFICACION DE LA ORDENANZA REGULADORA DE 

LAS TASAS POR CELEBRACION DE MATRIMONIOS CIVILES 

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

noviembre-2021.htm?id=73#t=577.8  

 

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

Personal de fecha 19 de octubre de 2021 y que expresa: 

“El Alcalde expone que, desde Intervención, se ha considerado oportuno, por razones de eficacia, modificar el 

texto de la Ordenanza número 10 reguladora de las tasas por celebración de matrimonios civiles. Se plantea 

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

“Fundamento 

Artículo 1.º La presente exacción se establece de acuerdo con lo dispuesto en la sección 7.ª, Capítulo IV, Título Primero de 

la Ley 2/1995, de 10 de marzo, de las Haciendas Locales de Navarra, y en virtud de la autorización contenida en el artículo 

12 de la misma. 

Hecho imponible 

Art. 2.º Constituye hecho imponible, la prestación del servicio público de celebración de matrimonios civiles, al amparo de la 

Ley 35/ 1994, de 23 de diciembre, de modificación del Código Civil. 

Obligación de contribuir 

Art. 3.º La obligación de pago nace en el momento de la apertura del expediente administrativo. El documento municipal en 

el que se notifique la fecha y hora de la celebración de la ceremonia del matrimonio civil en Dependencias municipales, se 

entregará previo depósito de la tasa correspondiente. 

Cuando por causas imputables al sujeto pasivo no tenga lugar la celebración del matrimonio civil contemplado en esta 

Ordenanza, no procederá devolución alguna del depósito constituido. 

Obligados al pago 

Art. 4.º Están obligados al pago de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas que soliciten o resulten 

beneficiadas de la prestación del servicio objeto de la presente Ordenanza. 

ANEXO DE TARIFAS 

Epígrafe I.-Tarifas 

El precio que se cobrará por enlace será de: 100,00 euros”. 

Se propone elevar al Pleno la modificación de la Ordenanza número 10 reguladora de las tasas por celebración 

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

julio, de Administración Local. 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-noviembre-2021.htm?id=73#t=577.8
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-noviembre-2021.htm?id=73#t=577.8


 

 

Se procede a votar el asunto, que se dictamina favorablemente para ser elevado a Pleno por 5 votos a favor 

(NA+, EH-Bildu, Plazaola, PSN y VAB) y 1 abstención (AAB)”. 

 

Se fomenta el debate. 

La Sra. Aznarez señala que el asunto se trató en Comisión, aunque no el incremento de la tasa y desea 

saber el motivo. El Sr. Alcalde responde que, tras realizar una comparativa con la tasa que se abona 

por este concepto en otros ayuntamientos de la zona, se ha considerado oportuno incrementarla. La 

Sra. Aznarez plantea que el importe de la tasa pueda ser variable en función de la renta, respondiendo 

el Sr. Alcalde negativamente, al tratarse de un acto importante como es el contraer matrimonio. 

  

Visto el dictamen favorable, de conformidad con lo establecido en el artículo 325.1 LFAL el Pleno 

del Ayuntamiento de Berrioplano acuerda: 

 

1. Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza número 10 reguladora de las tasas por 

celebración de matrimonios civiles, en el sentido de incluir el siguiente texto: 

“Art. 3.º La obligación de pago nace en el momento de la apertura del expediente administrativo. El 

documento municipal en el que se notifique la fecha y hora de la celebración de la ceremonia del 

matrimonio civil en Dependencias municipales, se entregará previo depósito de la tasa 

correspondiente. 

Cuando por causas imputables al sujeto pasivo no tenga lugar la celebración del matrimonio civil 

contemplado en esta Ordenanza, no procederá devolución alguna del depósito constituido. 

Epígrafe I.-Tarifas 

El precio que se cobrará por enlace será de: 100,00 euros. 

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: 10 (NA+, AAB, Plazaola, PSN y VAB). 

Votos en contra: 0. 

Abstenciones: 3 (EH-Bildu). 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. APROBACION INICIAL DE LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 13-2021  

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

noviembre-2021.htm?id=73#t=782.1  

 

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

Personal de 26 de octubre de 2021 y que expresa: 

“El Alcalde expone que, el Ayuntamiento tiene intención de continuar con el acondicionamiento de la 
jardinería de la zona de Mogotes sita en Artica, por un lado, acometiendo las obras de recuperación del terreno 
y el resembrado de pradera rústica y arbolado en la zona 5.1, y por otro, con las obras de acondicionamiento 
del terreno y el sembrado plantas aromáticas en la zona 5.2. Señala que esta iniciativa servirá para mejorar las 
zonas verdes degradadas del municipio englobándolas con las actuaciones ya realizadas y otorgando un 
acondicionamiento estético y natural más accesible y acorde con las nuevas necesidades y, comoquiera que las 
plantas aromáticas deben ser plantadas en el otoño, y debido a la planificación en el desarrollo de esta zona 
que el Ayuntamiento tiene establecido, esta actuación no se puede demorar al ejercicio siguiente. 

 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: 

Aplicación presupuestaria de gastos que se incrementa: 
 

Partida Descripción Suplemento de Crédito 

 
1  1710 619 

OBRAS DE JARDINERÍA ZONAS 
5.1 Y 5.2 MOGOTES 

29.433,25 euros 

 
Fuente de financiación: 
 

Partida Descripción Importe 

1 87000 RT PARA GASTOS GRALES Y RECUR.AFECTADOS 29.433,25 euros 
 

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

 

Se fomenta el debate. 

La Sra. Aznarez anuncia la abstención de su grupo, al considerar que no existe una buena 

planificación, no están de acuerdo con las obras que se están realizando y preferirían que se hiciera un 

concurso de ideas o que se fomentara la participación ciudadana. 

Se produce un intercambio de palabras entre los Sres. Esquíroz y Remirez en relación al concurso de 

ideas de la anterior legislatura. 

El Sr. Pascualena solicita que se siga avanzando y mirando hacia adelante. 

El Sr. Alcalde considera muy buena la puntualización del Sr. Pascualena y se congratula de las 

actuaciones que se están realizando en Mogotes desde la Comisión de Urbanismo, manifestando su 

apoyo a la gestión y las iniciativas del Presidente de la Comisión de Urbanismo. 

 

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: 

 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-noviembre-2021.htm?id=73#t=782.1
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-noviembre-2021.htm?id=73#t=782.1


 

 

1. Aprobar inicialmente el expediente número 13/2021 de crédito extraordinario 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+, AAB, Plazaola, PSN y VAB). 

Votos en contra: 0. 

Abstenciones: 3 (EH-Bildu). 
 

  

  

6. APROBACION INICIAL DE LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 14-2021  

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

noviembre-2021.htm?id=73#t=1082.7 

 

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

Personal de 26 de octubre de 2021 y que expresa: 

“El Alcalde expone que, el Ayuntamiento de Berrioplano, en cumplimiento del convenio que tiene 
suscrito con el Concejo de Artica en cuanto a la prestación de determinados servicios, debe realizar dos veces al 
año el baldeo de la vía pública de Artica, para lo cual contrata los servicios externos de una empresa 
especializada que cuenta con la maquinaria adecuada. Viendo el coste que le supone al Ayuntamiento la 
contratación de estos servicios con empresas externas (aproximadamente 4.200,00 euros IVA excluido cada 
baldeo, por tanto 8.400,00 euros anuales), se ha analizado la posibilidad de adquirir una máquina de baldeo 
que se pueda acoplar a la barredora municipal, así el Ayuntamiento dispondría de las herramientas adecuadas 
para prestar el servicio convenido con el Concejo de Artica de forma directa, con el beneficio añadido de poder 
realizar cualquier otro trabajo de la misma naturaleza que pueda surgir en el resto del municipio. El coste 
aproximado de una máquina baldeadora es de 17.700 euros IVA excluido. El Presupuesto actual no dispone de 
una aplicación presupuestaria concreta para ejecutar esta compra, pero dado el ahorro que a futuro puede 
suponer la adquisición de esta maquinaria, sabiendo que cuanto antes se disponga de la herramienta antes se 
empieza a amortizar su coste en comparación con el gasto de contratar una empresa externa y observando los 
beneficios añadidos que puede aportar en la prestación de servicios, se considera urgente la compra, siendo la 
fuente de financiación de este nuevo gasto el Remanente de Tesorería para Gastos Generales. 

 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: 

Aplicación presupuestaria de gastos que se incrementa: 
 

Partida Descripción Suplemento de Crédito 



 

 

 
1  1533 62300 

ADQUISICIÓN DE BALDEADORA 
21.417,00 euros 

 
Fuente de financiación: 
 

Partida Descripción Importe 

1 87000 RT PARA GASTOS GRALES Y RECUR.AFECTADOS 21.417,00 euros 
 

Oscar Pascualena pregunta por el saldo del Remanente de Tesorería tras estas dos modificaciones 

propuestas, respondiendo el Interventor que asciende a 1,9 millones de euros. 

 

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

 

El Sr. Alcalde expone que, según la redacción del Convenio interadministrativo firmado con el 

Concejo de Artica, el Ayuntamiento tiene que llevar a cabo dos baldeos anuales, por lo que se ha 

solicitado presupuesto y se ha valorado adquirir el sistema de baldeo para acoplarlo a la barredora de 

propiedad municipal, que además puede dar servicio al resto de pueblos del municipio. Informa que, 

dadas las características de la barredora, la contratación se llevará a cabo de manera directa con la 

empresa a la que se adquirió la barredora. 

El Sr. Pascualena se congratula de la decisión municipal de adquirir frente a la de contratar empresas 

externas, y además puede servir para fomentar la contratación en el Ayuntamiento. 

 

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 unanimidad: 

 

1. Aprobar inicialmente el expediente número 14/2021 de crédito extraordinario 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. 

 

 

 

 



 

 

7. APROBACION INICIAL DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2022 

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

noviembre-2021.htm?id=73#t=1292.6 

 

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

de 26 de octubre de 2021 y que expresa: 

“El Alcalde señala que se ha hecho llegar un nuevo borrador de gastos e ingresos a los miembros de la 

Comisión y expone que se da un incremento importante en los gastos debido a: 

- las obras de urbanización de las calles del Polig. Ind. El Soto. 

- Las áreas de Cultura, Deporte y Juventud y Euskera, cuyo presupuesto se pretende aumentar. 

- Consumo de electricidad. 

 

Se dirige a EH-Bildu exponiendo que se ha planteado contemplar su enmienda para la construcción de un 

parkour o pump-truck, aunque para ser admitida le solicita que le firmen un documento en el que se haga 

constar que votarán a favor del Presupuesto 2022. 

Elaia Ullate responde que la solicitud de inclusión de una aplicación presupuestaria con esa finalidad no fue una 

enmienda, sino una idea o propuesta. 

El Alcalde indica que él lo entendió como una enmienda y reitera que la contemplaría si el grupo municipal de 

EH-Bildu vota a favor del Presupuesto 2022. 

Elaia Ullate responde que, para su grupo, el que se incluya esa aplicación en el Presupuesto no significa que 

vayan a votar en un sentido u otro, reiterando que era más una idea. 

El Alcalde señala que, si no hay un compromiso por parte del grupo EH-Bildu, no va a admitir la propuesta. 

Oscar Pascualena pregunta por una aplicación de 550.000 euros por enajenación de proindivisos que constan 

en el capítulo de ingresos, respondiendo el Alcalde que se ha realizado una valoración y Erro y Eugui ha 

demostrado interés en su adquisición. José Mª Irisarri muestra su disconformidad con esa posible venta y Javier 

Vallez expone que se comentó en la Comisión de Urbanismo, por parte del Presidente, que sería necesario 

vender esos proindivisos para hacer frente a las obras de urbanización de las tres calles del Polig. El Soto. 

Javier Vallez, en relación a la aplicación de mantenimiento de juegos infantiles, solicita que se duplique la 

cantidad, puesto que el arquitecto municipal le ha comentado que muchos de los parques están antiguos y 

parece que puedan requerir bastantes arreglos. El Alcalde acepta la propuesta. 

José Mª Irisarri pregunta si ésta es la negociación de los Presupuestos, respondiendo el Alcalde que se ha 

contemplado todo lo que ha presentado el grupo AAB a través del Presidente de la Comisión de Urbanismo, 

afirmando José Mª Irisarri que no le consta. 

Elaia Ullate echa en falta, en el capítulo de gastos, el concepto de retribución del aparejador, respondiendo el 

Alcalde que posteriormente se valorará y que no han eliminado la plaza de la Plantilla Orgánica, si bien es 

cierto que no se ha contemplado en el Presupuesto. 

José Mª Irisarri señala que el aumento en la propuesta de Presupuesto conforme a lo que se aumenta en la 

Plantilla Orgánica es evidente. 

 

Se procede a dictaminar la propuesta de Presupuesto para 2022: 

 

Votos a favor: 2 (NA+ y VAB). 

Votos en contra: 1 (EH-Bildu). 

Abstenciones: 2 (AAB y Plazaola). 

 

 Los Presupuestos presentados para 2022 son dictaminados para ser elevados a Pleno”. 

 

 



 

 

El Sr. Alcalde señala que en la elaboración de este Presupuesto han participado todas las personas 

responsables de cada área municipal y realiza un resumen del mismo, fomentando el debate. 

La Sra. Aznarez agradece que se haya hablado con todas las áreas, que se hayan incrementado las 

cantidades presupuestadas en Cultura, Euskera y Deporte y Juventud y que se refleje el gasto de 

electricidad, aunque considera que no ha habido exposición ni explicación de los Presupuestos, 

habiéndose recibido una última versión en el día de hoy, al tiempo que realiza valoraciones sobre 

algunas aplicaciones presupuestarias que se contemplan en la propuesta y reitera que el Sr. Alcalde 

debería de cobrar un sueldo como tal. 

El Sr. Alcalde reitera que este Presupuesto lo presenta Navarra Suma, tras reunirse con los técnicos 

municipales y se ha contemplado las propuestas de los grupos que forman parte de la Junta de 

Gobierno Local. Expone que, en cuanto a la modificación del Presupuesto que han recibido en el día 

de hoy los grupos, se ha decidido suprimir la aplicación presupuestaria de 20.000 euros del parkour, 

explicando las aplicaciones mencionadas por la Sra. Aznarez y lo relativo al salario de Alcaldía, al 

tiempo que solicita a los grupos que aprueben los Presupuestos porque son buenos para los vecinos. 

El Sr. Alcalde y la Sra. Aznarez realizan un intercambio de opiniones. 

El Sr. Irisarri indica que el asunto del Presupuesto para 2022 no se ha tratado en ninguna sesión de 

Junta de Gobierno, respondiendo el Sr. Alcalde que se han contemplado las aportaciones de los grupos 

que componen la Junta de Gobierno. 

El Sr. Esquíroz señala que, excluyendo las obras de las tres calles del Polígono El Soto incluidas en el 

PIL, el resto son actuaciones que no se han ejecutado este 2021. 

El Sr. Pascualena afirma que el Sr. Alcalde les ha vendido los parabienes de su Presupuesto, aunque 

éste no incluye nada nuevo, porque no contempla nada que mejore la vida de los vecinos, sino que es 

puro mantenimiento. Señala que el hecho de haber remitido el Presupuesto modificado a las 14 horas 

causa sonrojo por la forma y que se está rozando la ilegalidad, considerándolo una irresponsabilidad 

política y con los vecinos. Solicita al Sr. Alcalde que reflexione un segundo, que el asunto se trate de 

verdad y que, cuando consiga los apoyos necesarios, lo lleve de nuevo al Pleno para su votación, 

indicando que, de lo contrario, su grupo votará en contra. 

Se produce un intercambio de opiniones entre el Sr. Alcalde y el Sr. Pascualena. 

El Sr. Vallez señala que los grupos municipales quizá tengan razón en que tendría que haber habido 

más tiempo para trabajar el Presupuesto, aunque discrepa en que sean continuistas, ya que está 

contemplada la reestructuración de la plantilla orgánica para dar mejor servicio al ciudadano. Indica 

que la única diferencia del Presupuesto remitido hoy respecto al dictaminado es la aplicación 

presupuestaria del parkour.  

El Sr. Vallez y el Sr. Pascualena realizan un intercambio de opiniones. 

El Sr. Irisarri pregunta a la Secretaria si se está incumpliendo lo dictaminado, respondiendo ésta y el 

Sr. Calvo afirmativamente, porque no es lo dictaminado. 

 

 Finalizado el debate, visto el dictamen, el Pleno del Ayuntamiento acuerda: 

 

1. Aprobar inicialmente el Presupuesto General Único del Ayuntamiento de Berrioplano para el 

ejercicio de 2022: 

- El Presupuesto del Ayuntamiento de Berrioplano para el ejercicio de 2022, que incluye los 

estados de gastos (que se concretan en la cuantía global de 5.135.794,42 euros) y de ingresos (que 

se concretan en la cuantía global de 5.135.794,42 euros), cuyo desglose por capítulos es el 

siguiente: 

 
INGRESOS Euros 

Capítulo 1 Impuestos Directos    2.711.000,00 



 

 

Capítulo 2 Impuestos Indirectos 150.000,00 

Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 819.561,85 

Capítulo 4 Transferencias corrientes 1.715.210,00 

Capítulo 5 Ingresos patrimoniales y aprovechamientos 296.550,00 

Capítulo 6 Enajenación de inversiones reales 550.000,00 

Capítulo 7 Transferencias de capital y otros ingresos 734.600,00 

 
TOTAL INGRESOS 

6.976.921,85 

 
GASTOS Euros 

Capítulo 1 Gastos de personal 1.885.668,67 

Capítulo 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 2.443.411,07 

Capítulo 4 Transferencias corrientes 765.730,00 

Capítulo 6 Inversiones reales 1.912.112,11 

 
TOTAL GASTOS 

6.976.921,85 

 

 2.- Someter el citado Presupuesto General a exposición pública, en Secretaría, por periodo de 

quince días hábiles, previo anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y en el Tablón de Anuncios del 

Ayuntamiento de Berrioplano, a fin de que los vecinos o interesados puedan examinar el expediente y 

formular las reclamaciones que estimen pertinentes. 

 3.- Si no se formulasen reclamaciones el Presupuesto General se entenderá definitivamente 

aprobado, una vez transcurrido el referido periodo de exposición pública. 

4.- Trasládese el presente acuerdo a Intervención Municipal, para que, una vez conste su 

aprobación definitiva, se remita al Departamento de Administración Local del Gobierno de Navarra, a 

los efectos oportunos. 

 

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

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

Abstenciones: 1 (PSN). 

 

 

8. APROBACION INICIAL DE PLANTILLA ORGANICA PARA EL AÑO 2022 Y RELACION 

DE PUESTOS DE TRABAJO  

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

noviembre-2021.htm?id=73#t=3392.9 
 

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

de 26 de octubre de 2021 y que expresa: 



 

 

“El Alcalde expone que hay una modificación respecto a la propuesta que se trató la semana anterior, en 

relación a la plaza 18, en la que se propone que tenga perfil de euskera C1 preceptivo. Comenta que el 

Gobierno estatal ha dictado una Ley sobre la temporalidad de los empleados públicos que habrá que cumplir. 

Elaia Ullate manifiesta que su grupo estaría bastante a favor de la propuesta si se cubrieran todas esas plazas. 

Calculan que, en la actualidad, por 2 horas al día de trabajo de la empresa externa que se ocupa de temas de 

urbanismo y actividad clasificada se está abonando unos 20.000 euros anuales y, si se cubriera la plaza de 

aparejador, por 20.000-30.000 euros más anuales se dispondría de una persona a jornada completa. 

Javier Vallez considera que sería ideal que se cubrieran las plazas, porque a corto plazo va a hacer falta. 

José Mª Irisarri discrepa totalmente del planteamiento de Plantilla Orgánica (aparejador, Policía…). Recuerda 

que, en cuanto a la Policía, él es más partidario del Convenio con Policía Foral, respondiendo el Alcalde que ya 

se intentó y que la respuesta del Gobierno de Navarra fue negativa. José Mª Irisarri expone que, en cuanto a 

Policía, Navarra tiene la mayor ratio de policías del Estado y considera que es un error crear un Cuerpo de 

Policía propio. El Alcalde responde que la población demanda seguridad y que se va a llegar a un volumen de 

población que lo va a requerir, indicando que se puede mancomunar el servicio, pero se necesita contar con un 

número de policías en Plantilla para poder hacerlo y señala que es consciente del coste que conlleva y que ojalá 

pudiera existir un cuerpo mancomunado para toda la Comarca. José Mª Irisarri insiste en esperar, pues no lo ve 

necesario de momento y no cree que exista inseguridad. El Alcalde reitera que se trata de una demanda vecinal 

y que realiza esta propuesta porque la considera adecuada, afirmando que, si no sale adelante, cada grupo 

tendrá que explicar el porqué de su voto. 

José Mª Irisarri solicita aclaración sobre las plazas 17, 18 y 19 de Oficial Administrativo, aclarándose que la 

plaza 17 sustituye a la 15 de Oficial Administrativo, que tenía numeración duplicada. El Alcalde expone que se 

ha asignado preceptividad a las 18 por encontrarse el Ayuntamiento en zona mixta y así se ha considerado en la 

negociación con la parte sindical. 

Elaia Ullate señala que, si va a haber un cuerpo de Policía Local, sus integrantes van a estar en contacto con la 

ciudadanía y observa que no hay preceptividad de euskera en las plazas previstas, por lo que solicitan que 

algunas plazas la tengan. El Alcalde le plantea si con dos plazas de las ocho contempladas sería suficiente para 

EH-Bildu, respondiendo Elaia Ullate que tendría que ser un tercio de las plazas. 

Elaia Ullate pregunta qué pasa con SUREM si va a haber Policía, respondiendo el Alcalde que no tiene nada que 

ver, siendo ésta última una organización altruista que colabora con el Ayuntamiento. 

Se procede a dictaminar la propuesta de la Plantilla Orgánica y la relación de puestos de trabajo para 

2022: 

 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Plantilla Orgánica del Ayuntamiento de Berrioplano para el año 2022 así 
como la relación de puestos de trabajo.  

SEGUNDO.- Publicar el acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra, por plazo de 15 días hábiles, al objeto de que 
los interesados puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que consideren oportunas, ante el 
Ayuntamiento Pleno. 

El acuerdo se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones, 
a cuyo efecto la Alcaldía elevará el acuerdo a definitivo y ordenará su publicación en el Boletín Oficial de 
Navarra. 

En caso de que se presenten reclamaciones, se elevará al Ayuntamiento Pleno propuesta de estimación o 
desestimación de las mismas y de aprobación definitiva de la modificación de la plantilla orgánica. 

Votos a favor: 2 (NA+ y VAB). 

Votos en contra: 1 (EH-Bildu). 

Abstenciones: 2 (AAB y Plazaola). 

 La Plantilla Orgánica y la relación de puestos de trabajo para 2022 es dictaminada para ser elevada a 

Pleno”. 



 

 

El Sr. Alcalde expone los cambios que recoge la propuesta de Plantilla Orgánica para 2022, señalando 

que los representantes sindicales han dado el visto bueno. 

Se fomenta el debate. 

La Sra. Aznarez señala su valoración positiva de las reuniones sindicales y de la propuesta de creación 

de la plaza nº 18 de Oficial Administrativo con preceptividad de euskera. Considera que hay que 

cubrir las plazas vacantes de Aparejador y de Encargado de Jardines. Pregunta si la plaza de libre 

designación de Jefe de Policía se va a elegir consensuadamente, respondiendo el Sr. Alcalde que lo 

decide él, como en el resto de ayuntamientos. 

El Sr. Irisarri se posiciona totalmente en contra de la propuesta de Plantilla Orgánica y considera que 

hay que reflexionar más sobre la creación de la policía y tratar de conseguir la firma de un convenio 

con la Policía Foral. 

Se produce un intercambio de opiniones relativo a la policía entre el Sr. Alcalde y el Sr. Irisarri. 

El Sr. Pascualena señala que Plazaola nunca ha solicitado que deba existir una Policía, sino que 

solicitaron la instalación de cámaras cuando hubo una oleada de robos. Agradece que se hayan 

incorporado otras contrataciones a la Plantilla Orgánica, para que las expectativas se conviertan en 

realidades cuanto antes y que las vacantes se cubran cuanto antes. Considera que hay que reducir la 

temporalidad y solicita perfil lingüístico de euskera para alguna de las plazas de policía. 

El debate se da por finalizado y se procede a votar: 

Votos a favor: 4 (NA+ y VAB). 

Votos en contra: 6 (EH-Bildu y AAB). 

Abstenciones: 3 (Plazaola y PSN). 

 

 Por lo tanto, no se aprueba la propuesta de plantilla orgánica y relación de puestos de trabajo 

para 2022. 

 

 

 

9. APROBACION INICIAL DE TIPOS IMPOSITIVOS, TASAS Y PRECIOS PUBLICOS PARA 

EL AÑO 2022 

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

noviembre-2021.htm?id=73#t=5033.2 

 

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

de 26 de octubre de 2021 y que expresa: 

“El Alcalde informa, a modo de resumen, que las variaciones propuestas respecto a lo vigente en 2021 son: 

incrementar la contribución un 0,9%, equiparando la rústica con la urbana e incrementar la tasa por 

celebración de matrimonio civil, que pasaría de 81,30 a 100 euros, manteniendo la exención a las terrazas 

asociadas a la hostelería. 

Elaia Ullate señala que las restricciones por el COVID-19 se están levantando paulatinamente y que consideran 

que hay que ir volviendo a la normalidad, porque al igual que la hostelería ha sido castigada, también lo han 

sido otros ámbitos como la cultura, y creen que no habría que realizar una exención para todo el año.  

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-noviembre-2021.htm?id=73#t=5033.2
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-noviembre-2021.htm?id=73#t=5033.2


 

 

Javier Vallez no lo considera relevante porque, afirma, no se han pagado nunca por parte de los hosteleros, 

respondiendo José Mª Irisarri que no se han pagado en la legislatura 2015-2019, anteriormente sí.  

EH-Bildu propone que durante 2022 sea algo progresivo, porque, si no, en 2023 les va a suponer un incremento 

notable a los hosteleros. El Alcalde expone que se plantea continuar con la exención como una ayuda.  

Javier Vallez se muestra de acuerda con bonificar un porcentaje, sin dejarlo en cero. 

Oscar Pascualena pregunta por la cantidad anual que se recauda por este concepto, concluyéndose que ronda 

los 4.000-5.000 euros.  

José Mª Irisarri propone que los tipos impositivos, tasas y precios públicos no sufran ninguna modificación 

respecto a los vigentes en 2021. 

El Alcalde plantea, respecto a las terrazas asociadas a la hostelería, que abonen la tasa desde julio a diciembre. 

 

Se procede a votar la propuesta, que es dictaminada favorablemente por mayoría para ser elevada a 

Pleno: 

Votos a favor: 3 (NA+, EH-Bildu y VAB). 

Votos en contra: 0 

Abstenciones: 2 (AAB y Plazaola)” 

 

El Sr. Irisarri anuncia su voto contrario a la propuesta solicitando la congelación y afirma que, 

conforme al informe de Intervención, se sigue incumpliendo la legalidad vigente. El Sr. Alcalde 

responde que en dos años no se han incrementado las tasas y se han valorado las diferentes opciones. 

 

Visto el dictamen favorable, el Pleno del Ayuntamiento acuerda: 

 

1º. Aprobar inicialmente los tipos de gravamen, tasas y precios públicos para el año 2022, que 

se encuentran anejos en el expediente. 

 

 2º. Remitir anuncio del expediente, para su publicación, al Boletín Oficial de Navarra, así 

como exponerlo en el Tablón de Anuncios por el mismo plazo, a fin de que los vecinos e interesados 

puedan examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos u observaciones. 

 

 

Votos a favor: 5 (NA+, PSN y VAB). 

Votos en contra: 3 (AAB). 

Abstenciones: 5 (EH-Bildu y Plazaola). 

 

10. APROBACION DE CONVENIO CON LA MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE 

PAMPLONA RELATIVO A LAS OBRAS DE PAVIMENTACION CON REDES DE LAS 

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

BERRIOPLANO 

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

noviembre-2021.htm?id=73#t=5312.6 

 

El Sr. Alcalde cede la palabra al Presidente de la Comisión de Urbanismo, quien expone el asunto, que 

ha sido dictaminado favorablemente en Comisión de Urbanismo, Vivienda, Sanidad y Medio 

Ambiente de fecha 26 de noviembre de 2021 y que expresa: 

 



 

 

“El Presidente cede la palabra a la Secretaria, quien expone que se trataría de delegar en favor de la MCP el 
ejercicio de las competencias municipales relativas a la contratación de la obra correspondiente al proyecto 
“Pavimentación de las calles Camino del Soto, Fuente Vieja y Bideberri del polígono industrial El Soto de 
Berrioplano”, toda vez que la propia MCP va a licitar, de manera conjunta y coordinada con esta obra si la 
propuesta prosperase, la obra relativa al proyecto de renovación de redes de abastecimiento y saneamiento de 
las tres calles en cuestión. 
 
El texto propuesto tiene el siguiente tenor literal: 

 
“En Pamplona, a __ de ________ de 2021 
 

 
REUNIDOS 

 
De una parte, D. David CAMPIÓN VENTURA, como presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, 
actuando en nombre y representación de ésta. 
 
De otra parte, D. Raúl Julio BATOR PÉREZ, como alcalde-presidente del Ayuntamiento de Berrioplano, actuando en 
nombre y representación de éste. 
 

 
EXPONEN 

 
Que la Mancomunidad es titular de las competencias municipales que en la materia de abastecimiento y saneamiento de 
agua han de ejercitarse en el término de Berrioplano, de acuerdo con lo establecido en el art. 47 de la Ley Foral 6/90, de la 
Administración Local de Navarra. 
 
Que el Ayuntamiento de Berrioplano, a su vez, ostenta las competencias sobre la conservación y mantenimiento de las vías 
públicas en virtud de la redacción del art. 26.1 a)  de la Ley 7/85, de Bases del Régimen Local. 
 
Que, de acuerdo con lo establecido en el art. 70 de la Ley Foral 6/90, la Mancomunidad y el Ayuntamiento de Berrioplano 
han manifestado, a través de sus respectivos órganos de gobierno, su voluntad de formalizar un convenio que posibilite la 
cooperación entre ambos con la finalidad de ejecutar en común la obra correspondiente a los proyectos siguientes: 
 
- “Renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento de las calles Camino del Soto, Fuente Vieja y 

Bideberri del polígono industrial El Soto de Berrioplano” 
 

- “Pavimentación de las calles Camino del Soto, Fuente Vieja y Bideberri del polígono industrial El Soto de 
Berrioplano” 

 
Por ello, convienen la formalización del convenio cuyo texto dispositivo está integrado por las siguientes 
 

 
CLÁUSULAS 

 
1. El Ayuntamiento de Berrioplano, en virtud del acuerdo adoptado en sesión celebrada el día __ de _______ de 2021 y 

de conformidad con lo establecido en el art. 7 de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases del Régimen Local, delega en 
favor de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona el ejercicio de las competencias municipales relativas a la 
contratación de la obra correspondiente al proyecto "Pavimentación de las calles Camino del Soto, Fuente Vieja y 
Bideberri del polígono industrial El Soto de Berrioplano". 

 

2. La Mancomunidad, en virtud de la delegación conferida por el Ayuntamiento de Berrioplano, desarrollará, a través de 
su sociedad de gestión “Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. (S.C.P.S.A.)”, el procedimiento de contratación y 
posterior ejecución de la obra correspondiente al proyecto de pavimentación anteriormente citado, de manera conjunta 
y coordinada con la obra correspondiente al proyecto "Renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento de 
las calles Camino del Soto, Fuente Vieja y Bideberri del polígono industrial El Soto de Berrioplano". En la mesa de 
contratación estarán presentes dos representantes designados por el Ayuntamiento de Berrioplano. 

 



 

 

3.-  El Ayuntamiento de Berrioplano se obliga a habilitar la correspondiente partida presupuestaria con el fin de financiar la 
contratación y ejecución de la parte de obra correspondiente al proyecto de pavimentación, cuyo presupuesto de 
ejecución por contrata asciende a 1.204.987,11 euros (21% de IVA incluido), precisándose las cantidades 
provisionalmente a través de las correspondientes certificaciones de obra y, definitivamente, mediante la liquidación 
que se realice una vez que el contratante haya realizado la totalidad del objeto del contrato a satisfacción del 
Ayuntamiento. 

 
4.- S.C.P.S.A se obliga a proporcionar al Ayuntamiento de Berrioplano copia del pliego de cláusulas administrativas del 

contrato, documentación completa de la oferta presentada por el adjudicatario, actas de la mesa de contratación, 
acuerdo de adjudicación de la obra y contrato. 

 
5.-  La dirección técnica de la parte de obra de renovación de redes de abastecimiento y saneamiento será efectuada por 

personal de S.C.P.S.A. 
 
6.-  La dirección técnica de la parte de obra de pavimentación será contratada por el Ayuntamiento de Berrioplano. 
 
7.- Las certificaciones de la parte de obra de pavimentación serán elaboradas por el Ayuntamiento y remitidas a 

S.C.P.S.A. para que proceda a su abono al contratista. 

 
8.-  EL Ayuntamiento de Berrioplano abonará a S.C.P.S.A. la totalidad de los gastos correspondientes a la obra de 

pavimentación. El pago se hará efectivo en el plazo fijado por la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos 
Públicos. 

La demora en el cumplimiento de esta obligación devengará intereses sin necesidad de requerimiento previo a favor 
de S.C.P.S.A. al precio del interés legal del dinero en esa fecha. 

9.- Para el adecuado control y seguimiento del presente acuerdo ambas partes constituirán      una comisión de 
seguimiento, integrada por un representante designado por cada una de las partes: 

- Juan Ramón Ilarregui Tejada, director de infraestructuras, encomendado por la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona. 

- David Azcona Ruiz de Galarreta, arquitecto municipal, por parte del Ayuntamiento de Berrioplano. 

 
10.-  Liquidación 

A la recepción de la obra se procederá a liquidar entre Servicios de la Comarca de Pamplona y el Ayuntamiento de 
Berrioplano los gastos derivados de la ejecución de este convenio, reintegrando lo sobrante de dicha liquidación al 
Ayuntamiento de Berrioplano o abonando éste la cantidad que fuera precisa para la liquidación, caso de resultar 
insuficientes los pagos ya efectuados, en el plazo de un mes desde la recepción. 

El Ayuntamiento de Berrioplano realizará la recepción de la parte de obra de pavimentación, momento a partir del cual 
cesará la delegación conferida. 

 
11.- Este convenio de colaboración desplegará efectos hasta la liquidación de las obras que constituyen su objeto. 
 
12.- En el caso de incumplimiento se tendrá por extinguido el convenio, pudiendo exigirse indemnización en el caso de que, 

en su caso, la parte que no causara la resolución sufriera daños o perjuicios efectivos. 
 
13.- El presente acuerdo tiene naturaleza administrativa, rigiendo en su interpretación y desarrollo el ordenamiento jurídico 

administrativo con expresa sujeción por las partes a la jurisdicción contencioso administrativa. Asimismo, cualesquiera 
cuestiones que se susciten en cuanto a la aplicación, interpretación y efectos del presente acuerdo y que no queden 
solventadas por la comisión de seguimiento prevista, serán resueltas por los órganos de la jurisdicción contencioso 
administrativa.  

 

En prueba de conformidad y por duplicado ejemplar, lo firman los intervinientes en el lugar y fecha del 
encabezamiento”. 

 
 

No se produce debate. 

 



 

 

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

 

1. Aprobar el Convenio interadministrativo entre el Ayuntamiento de Berrioplano y la 

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona para delegar en favor de la MCP el ejercicio de 

las competencias municipales relativas a la contratación de la obra correspondiente al proyecto 

“Pavimentación de las calles Camino del Soto, Fuente Vieja y Bideberri del polígono 

industrial El Soto de Berrioplano”, el cual figura como anejo en el expediente y es parte 

integrante del presente acuerdo. 

 

2. Facultar a la Alcaldía para la firma del Convenio, así como para la gestión y desarrollo del 

mismo. 

 

3. Dar traslado del acuerdo precedente a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, a los 

efectos oportunos. 

 

 

 

11. ADHESION A LA CAMPAÑA "AYUNTAMIENTOS CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS 

MUJERES" 

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

noviembre-2021.htm?id=73#t=5382.5 

 

 El Sr. Alcalde cede la palabra a la Sra. Oteiza, quien expone el asunto, que ha sido dictaminado 

favorablemente en Comisión de Política Social e Igualdad celebrada el día 26 de octubre de 2021 y 

que expresa: 

“La Presidenta expone que se ha recibido, desde la Federación Navarra de Municipios y Concejos, 
planteando la adhesión de los ayuntamientos de Navarra a la declaración conjunta realizada a través de los 
Servicios de Igualdad de varias entidades locales que obra en el expediente. 

 
Los miembros de la Comisión aprueban, por unanimidad, elevar al Pleno la siguiente propuesta: 
 

1. Adherirse a la declaración conjunta de varias entidades locales de Navarra puesta a disposición de los 
ayuntamientos de Navarra a través de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, a la que se dará lectura. 
2. Manifestar el rechazo del Ayuntamiento de Berrioplano hacia toda forma de violencia contra las mujeres en 
cualquier ámbito y contexto. 
3. Manifestar el compromiso del Ayuntamiento de Berrioplano como institución pública de continuar 
trabajando por la eliminación de todas las desigualdades que generan situaciones de vulnerabilidad y violencia 
contra las mujeres, promoviendo el compromiso tanto de las Administraciones Públicas como de la sociedad 
civil. 
4. Manifestar la solidaridad del Ayuntamiento de Berrioplano hacia las mujeres que han sido agredidas y con 
las mujeres y niñas que enfrentan cada día la violencia machista. 
5. Comunicar a la Federación Navarra de Municipios y Concejos esta adhesión antes del 17 de noviembre de 
2021”. 
 

La Sra. Oteiza expone que la declaración remitida desde la FNMC se va a leer el día 25 de noviembre 

en cada concejo. 

No se produce debate. 

 



 

 

 El Pleno del Ayuntamiento de Berrioplano acuerda, por unanimidad: 

1. Adherirse a la declaración conjunta de varias entidades locales de Navarra puesta a 

disposición de los ayuntamientos de Navarra a través de la Federación Navarra de Municipios 

y Concejos, a la que se dará lectura. 

 

2. Manifestar el rechazo del Ayuntamiento de Berrioplano hacia toda forma de violencia contra 

las mujeres en cualquier ámbito y contexto. 

 

 

3. Manifestar el compromiso del Ayuntamiento de Berrioplano como institución pública de 

continuar trabajando por la eliminación de todas las desigualdades que generan situaciones de 

vulnerabilidad y violencia contra las mujeres, promoviendo el compromiso tanto de las 

Administraciones Públicas como de la sociedad civil. 

 

4. Manifestar la solidaridad del Ayuntamiento de Berrioplano hacia las mujeres que han sido 

agredidas y con las mujeres y niñas que enfrentan cada día la violencia machista. 

 

5. Comunicar a la Federación Navarra de Municipios y Concejos esta adhesión antes del 17 de 

noviembre de 2021. 

 

 

 

 

12. APROBACION DE CONCESION DE AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA A LA 

PALMA A TRAVES DE LA CRUZ ROJA 

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

noviembre-2021.htm?id=73#t=5480.6 

 

 El Sr. Alcalde cede la palabra a la Sra. Oteiza, quien expone el asunto, que ha sido dictaminado 

favorablemente en Comisión de Política Social e Igualdad celebrada el día 19 de octubre de 2021 y 

que expresa: 

“La Presidenta expone la situación en la que encuentra La Palma tras la erupción del volcán y propone 
destinar los 2.500 euros existentes a día de hoy en la aplicación presupuestaria 1 2399 48205 AYUDAS 
HUMANITARIAS DE EMERGENCIA a la isla de La Palma a través de Cruz Roja. 
Los miembros de la Comisión dan el visto bueno a la propuesta por unanimidad, por lo que se elevará 
al Pleno de noviembre la adopción de acuerdo al respecto”. 

 

La Sra. Aznarez anuncia su voto favorable, aunque les hubiera gustado que se hubieran trabajado más 

opciones, respondiendo la Presidenta que este tipo de ayudas siempre se han tramitado a través de 

Cruz Roja. 

 

 El Ayuntamiento de Berrioplano acuerda por unanimidad: 

1. Este Ayuntamiento quiere mostrar su solidaridad con todas las personas afectadas por la 

erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma. 

2. En el mismo sentido y con la finalidad de ayudar a palar las afecciones producidas, se acuerda 

la concesión de una ayuda económica por importe de 2.500 euros, con cargo a la partida 



 

 

presupuestaria consignada en los Presupuestos de 2021, ayuda que se hará llegar a través de 

Cruz Roja. 

3. Este Ayuntamiento acuerda informar a la ciudadanía del contenido de este acuerdo a través de 

los medios a su alcance. 

4. Dar traslado el acuerdo precedente a Cruz Roja Navarra y a Intervención municipal, a los 

efectos oportunos. 

 

 

13. INFORMACIONES DE PRESIDENCIA 

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

noviembre-2021.htm?id=73#t=5580.3 

 

a) Ha comenzado a trabajar la oficial administrativa al servicio de los Concejos. 

 

b) Se ha adjudicado el contrato de suministro e instalación de cámaras en Artica. 

 

c) Se ha licitado la obra de reparación de la fachada de la C.D. Artica. 

 

d) Se ha licitado la concesión del bar-restaurante y conserjería del edificio Multiusos. 

 

 

 

14. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

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

noviembre-2021.htm?id=73#t=5634.6 

 

RUEGO 1:  Pediríamos que se hubiesen trabajado los presupuestos, como mínimo, en tres sesiones. 

En sesión informativa y tres comisiones por lo menos. Además, pedimos que no se envíe un nuevo 

presupuesto a menos de cinco horas del Pleno. (Josune Aznárez – EH. BILDU). 

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

noviembre-2021.htm?id=73#t=5648.6  

 

PREGUNTA 1: La pregunta dirigida al Sr. Irisarri. En el punto 9 de Aprobación inicial de tipos 

impositivos, tasas y precios públicos para el año 2022, ha votado en contra diciendo que estábamos 

incumpliendo ¿no es así?  (Josune Aznárez – EH. BILDU). 

RESPUESTA 1: Vamos a aclarar esto, era la pregunta, si el 0,20 que está al 0,28 y el 0,25 que 

según la Ley marca 0,50, entonces estamos por debajo de lo que marca la Ley y por tanto, preguntaba 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-noviembre-2021.htm?id=73#t=5634.6
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-noviembre-2021.htm?id=73#t=5634.6
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http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-noviembre-2021.htm?id=73#t=5648.6


 

 

si estamos incumpliendo. Con lo que, si estábamos incumpliendo, después seguiríamos incumpliendo 

por lo que votaríamos en contra. (José Mª Irisarri – AAB ) 

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

noviembre-2021.htm?id=73#t=5667.3  

 

PREGUNTA 2: Pregunta dirigida todos. En los presupuestos José Mª Irisarri ha preguntado si 

estábamos incumpliendo, porque a menos de 5 horas del Pleno se han enviado unos presupuestos que 

son los que se han votado, pero no son los dictaminados en Comisión. Entonces, mi pregunta es,          

¿ cómo se puede aprobar algo que no es legal ?  (Josune Aznárez – EH. BILDU). 

RESPUESTA 2: Buena pregunta porque al comentarlo Óscar, teníamos nuestra duda e íbamos a 

hacer una nueva propuesta, pero como estaba dictaminado, ya no hemos hecho nada. En cuanto a la 

pregunta que ha hecho Óscar, por eso le hemos preguntado a la Secretaria si se cumple o no se 

cumple. ( José Mª Irisarri – AAB ) 

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

noviembre-2021.htm?id=73#t=5761.5 

 

PREGUNTA 3:  Pregunta dirigida a AAB. ¿Cómo AAB puede aprobar los presupuestos que 

contemplan la creación de un cuerpo policial y luego votar en contra de la Plantilla Orgánica porque 

contempla la creación de un cuerpo de policial? (Josune Aznárez – EH. BILDU). 

RESPUESTA 3:  De ese tema además, íbamos a hacer una propuesta pero porque estaba 

dictaminado y he pensado que con la propuesta que ha hecho Óscar, igual el Alcalde iba a retirar los 

presupuestos y además como hay temas que parece que se mete una cosa para que tengas que decir sí, 

luego que no, no es que tenga nada a favor o en contra (José Mª Irisarri – AAB) 

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

noviembre-2021.htm?id=73#t=5824.6  

 

PREGUNTA 4: Hemos recibido un correo electrónico de los “grupos responden” sobre una caída 

sufrida por una baldosa en mal estado. ¿Se ha decidido algo a ese respecto? Dicen en el mensaje que 

han mandado varias quejas para solucionar este asunto.  (Josune Aznárez – EH. BILDU). 

RESPUESTA 4: A lo largo de esta semana se le responderá. (Secretaria del Ayuntamiento de 

Berrioplano). 

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

noviembre-2021.htm?id=73#t=5938.4 

 

PREGUNTA 5: Leímos que se iba a hacer un corte del wifi en el Parque de los Aromas de Artica 

del 1 al 8 de octubre con intención de reducir la afluencia de personal y el vandalismo y queríamos 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-noviembre-2021.htm?id=73#t=5667.3
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saber cuáles han sido los resultados de ese corte, si ha reducido finalmente la afluencia de personal y 

el vandalismo.   (Josune Aznárez – EH. BILDU). 

RESPUESTA 5:  Me gustaría puntualizar, no era con la intención de reducir, sino con la intención 

de saber si eso era un atractivo para que viniesen pandillas de chicos a pasar el rato. Yo he consultado 

a varias personas de Artica, pero no me han sabido responder con lo cual ha sido una prueba 

estadística que no ha tenido resultado.  (Manuel Moreno Torres - NAVARRA SUMA) 

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

noviembre-2021.htm?id=73#t=5966.6  

 

PREGUNTA 6:  Queríamos comentar un tema de una comparsa de Artica subvencionada por el 

Ayuntamiento de Berrioplano y si es normal, que una comparsa subvencionada con ayuda del 

Ayuntamiento, acuda a un acto político.   (Josune Aznárez – EH. BILDU). 

RESPUESTA 6:  Eso lo tendrá que contestar la Comparsa. La Comparsa de Gigantes opta a una 

subvención por temas culturales que da el Ayuntamiento de Berrioplano, y el Ayuntamiento de 

Berrioplano, en las bases de concesión de esas ayudas, no indica que no pueda asistir a X eventos. No 

obstante, creo y si no que me rectifique la Secretaria, que la Comparsa en concreto ha solicitado la 

renuncia del dinero que desde el Ayuntamiento le íbamos a dar por medio de la mencionada 

subvención.  (Raúl Julio Bator - NAVARRA SUMA) 

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

noviembre-2021.htm?id=73#t=6008.5  

 

PREGUNTA 7:  La oficina de atención al ciudadano de Artica que ha mencionado antes, ¿se ha 

decidido ya si se va a adquirir un local o se va a adecuar algún local? (Josune Aznárez – EH. BILDU). 

RESPUESTA 7:  Tenemos que debatir todos los grupos, hay dos locales que se os comunicará, 

iremos a ver y luego decidiremos entre todos.  (Raúl Julio Bator - NAVARRA SUMA) 

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

noviembre-2021.htm?id=73#t=6116.2 

 

PREGUNTA 8:  En el acta del 21 septiembre de la Junta de Gobierno Local, Javier Vallez dijo que 

Articapatin, Berritxako… tienen local, pero Articapatin, como se lo ha hecho saber el Alcalde, no 

dispone de local y ha solicitado que se tome alguna decisión. Por tanto, queríamos saber si se ha 

tomado alguna decisión a este respecto.  (Josune Aznárez – EH. BILDU). 

RESPUESTA 8:  Tenemos que hablar con los de la Comparsa o algún otro para que compartan ese 

espacio.  (Raúl Julio Bator - NAVARRA SUMA) 

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

noviembre-2021.htm?id=73#t=6164.8 
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PREGUNTA 9: Una pregunta para el Presidente de la Comisión de la Seguridad Ciudadana. Al 

respecto de las cámaras que se quieren poner en los Concejos, ¿se han solicitado y recibido ya las 

peticiones de los Presidentes de los Concejos para poner las cámaras? (Oscar Pascualena - 

PLAZAOLA) 

RESPUESTA 9:  No, yo ya comenté en su momento que, había entrado en contacto con varios 

delegados de los Concejos al respecto de este tema y quedaron en que, lo llevarían a la sesión del 

Concejo correspondiente y que me contestarían. No obstante, todavía no me han contestado, pero ha 

habido una intención previa de ver si se pondrían cámaras.  (Manuel Moreno Torres - NAVARRA 

SUMA) 

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

noviembre-2021.htm?id=73#t=6235.8 

 

PREGUNTA 10: Una pregunta ¿en qué partida presupuestaria está reflejada la inversión de la 

oficina de atención al ciudadano de Artica y por qué importe en los Presupuestos del Ayuntamiento de 

Berrioplano?  (Oscar Pascualena - PLAZAOLA) 

RESPUESTA 10:  Eso lo tendría que contestar el Interventor, pero eso lo queremos hacer este 

año.  (Raúl Julio Bator - NAVARRA SUMA) 

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

noviembre-2021.htm?id=73#t=6337.4  

 

 

 

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

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