
 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DE LA CORPORACIÓN DE 

BERRIOPLANO, DE FECHA NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. 

 

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

horas del nueve de diciembre 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-diciembre-2021.htm?id=74#t=18.5  

 
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 2 de 

noviembre de 2021. 

 

Produciéndose la mención de una errata en el punto 9 del acta por parte del Sr. Vallez, se acuerda 

la aprobación de la misma por unanimidad de los corporativos. 
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2. CONOCIMIENTO RESOLUCIONES DE ALCADÍA Y OTROS ÓRGANOS COLEGIADOS. 

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

2021/pleno-diciembre-2021.htm?id=74#t=74.4 

 

 La Sra. Aznárez (EH. BILDU): pregunta por RAL nº 673 y nº 697. Asimismo, solicita recibir la 

tabla de las resoluciones de alcaldía como se ha venido recibiendo hasta ahora. 

 

 

3. APROBACION CONCESION DE SUBVENCIONES A ENTIDADES QUE REALICEN 

PROYECTOS DE COOPERACION CON PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO DEL 0,8%. 

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

2021/pleno-diciembre-2021.htm?id=74#t=372.7 

 

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

Igualdad y Políticas Sociales celebrada el día 23 de noviembre de 2021 y que expresa: 

“Considerando que en el Boletín Oficial de Navarra número 191 de 16 de agosto de 2021 se 
publicó el extracto de la convocatoria de subvenciones para la realización de proyectos de 
cooperación con países en vías de desarrollo del 0,8%. 

 
 Resultando que las solicitudes de subvenciones presentadas por las ONG’s para el 0,8% con 
cargo al Presupuesto del año 2021 han sido 14: 
 

- Asociac. de Misioneras de María Salus Infirmorum. 
- Fundación Bonal. 
- Fundación Rodé. 
- Fundación Fabre. 
- Arquitectura Sin Fronteras 
- Asociación Navarra de Amigos de la RASD. 
- Fundación Agua de coco. 
- Asociación Nuevos Caminos Nous Camins. 
- Fundación Siempre Adelante. 
- Iñaki Ochoa de Olza SOS Himalaya. 
- Asamblea de Cooperación por la paz. 
- Asociación Ayudemos a un niño. 
- Colectivo El Salvador Elkartasuna 
- Asociación Mugarik Gabe. 

 
La Presidenta señala que, de éstas, han descartado ocho, y siguen adelante seis: 

- Asociación de Misioneras de María Salus Infirmorum: presentan un proyecto para la nutrición 
de niños desfavorecidos en Kenia. Tiene su razón social en Artica y hay mucho voluntariado, como 
profesorado y empleados de limpieza. 
 
- Fundación Bonal: presentan un proyecto para mejorar la calidad de vida de 300 escolares en 
Filipinas. Tiene su sede en Navarra y hay mucho voluntariado. 
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- Fundación Rodé: presentan un proyecto relativo a la nutrición y a la continuidad de locales 
para niños en Kenia. 
 
- Fundación Fabre: presentan un proyecto relativo al SIDA en África, sobre todo de madres y 
niños enfermos. Tiene su sede social en Cizur Menor y hay mucho voluntariado. 
 
- Arquitectura Sin Fronteras: presentan un proyecto basado en la compra de terrenos en los que 
construyen hospitales y lugares para atender a parturientas rurales en Honduras. Tiene su sede en 
Navarra y hay mucho voluntariado. 
 
- Asociación Navarra Amigos de la RASD: presentan el proyecto de los niños saharauis que 
vienen a Navarra y tienen mercadillos de precio justo. Al hilo de este tema, la Presidenta propone 
realizar unas jornadas de mercadillos de precio justo, al menos dos anuales. 

 
La Presidenta expone que las ocho descartadas lo han sido porque tienen un sesgo político, porque 
muchas tienen sus sedes fuera de Navarra y porque incluso algunas reciben ayudas de Amazon o 
similares. 
 
Donald Navas pregunta quiénes han realizado la selección, respondiendo la Presidenta que ha sido 
ella misma junto con Laura Laurenz. 
Donald Navas señala que las ONG’s necesitan una estructura y que, sin trabajadores, únicamente con 
voluntariado, no funcionan. Indica que lo que más cuesta es mantener el personal fijo. 

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

dictaminarla y elevarla a Pleno: 
 

 

información 
aportada 
calidad 
técnica 

capacidad 
de los 

actores 

objetivos 
sociales y 

contenidos 

adecuada a 
las 

prioridades 
de la 

ordenanza presupuesto 

cohesión de 
la 

cooperación total 
Países 
PMA 

puntuación 
total 

     32.449,00 
€  

 

 
40 22 24 5 6 3 100       

 Fundación Agua Coco 10 10 10 1 3 0 34       
 Asociación Nous Camins 15 10 10 1 3 0 39       
 Fundación Siempre Adelante 10 10 10 1 3 0 34       
 Fundación Iñaki Ochoa de Olza 20 10 10 0 3 0 43       
 Asamblea Coop. por la Paz 5 10 10 1 3 0 29       
 Asoc. Ayudemos a un niño 10 10 10 2 3 0 35       
 Colectivo El Salvador Elkartasuna 15 15 10 2 3 3 48       
 Asociación Mugarik Gabe 15 15 10 2 3 3 48       
 Asoc. Misioneras María Salus 

Infirm. 35 20 15 5 3 0 78 10 88 
        7.449,00 
€  23% 

Fundación Bonal 30 18 10 5 3 0 66 10 76 
        4.000,00 
€  12% 

Fundación Rodé 30 17 10 5 3 0 65 10 75 
        5.000,00 
€  15% 

Fundación Fabre 30 18 10 5 3 0 66 10 76 
        6.000,00 
€  18% 

Arquitectura Sin Fronteras 35 15 15 5 3 0 73 10 83 
        4.000,00 
€  12% 

Asociac. Nav. Amigos de la RASD 30 20 15 5 3 0 73 10 83 
        6.000,00 
€  18% 

                    
     32.449,00 
€  

  
 



 

 

No se produce debate y, por parte de los miembros de la Comisión, por unanimidad, se propone 
al Pleno: 

 
1. Acordar la concesión y el pago de las subvenciones para la realización de proyectos de 

cooperación con países en vías de desarrollo del 0,8% del año 2021, de acuerdo con el siguiente 
reparto:  

- Asociación de Misioneras de María Salus Infirmorum: 7.449 euros. 
 
- Fundación Bonal: 4.000 euros. 
 
- Fundación Rodé: 5.000 euros. 
 
- Fundación Fabre: 6.000 euros. 
 
- Arquitectura Sin Fronteras: 4.000 euros. 
 
- Asociación Navarra Amigos de la RASD: 6.000 euros. 

 
 

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

del Ayuntamiento”. 
 
 

Se fomenta el debate. 

La Sra. Aznarez pregunta si se ha redactado documento que justifique el motivo de que algunos de los 

proyectos no hayan sido beneficiarios de subvención, respondiendo la Sra. Oteiza y la Sra. Laurenz 

que no lo recuerdan. La Sra. Aznarez solicita conocer la respuesta en el próximo Pleno. 

Finaliza el debate. 

 

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

1. Conceder las subvenciones para la realización de proyectos de cooperación con países en vías 

de desarrollo del 0,8% del año 2021, de acuerdo con el siguiente reparto: 

 

- Asociación de Misioneras de María Salus Infirmorum: 7.449 euros. 

 

- Fundación Bonal: 4.000 euros. 

 

- Fundación Rodé: 5.000 euros. 

 

- Fundación Fabre: 6.000 euros. 

 

- Arquitectura Sin Fronteras: 4.000 euros. 

 

- Asociación Navarra Amigos de la RASD: 6.000 euros. 

 

2. Ordenar a la Intervención municipal el pago a las ONG’s antecitadas de las cantidades 

mencionadas. 

 

3. Notificar este acuerdo a las asociaciones que han concurrido a la convocatoria, así como al 

área de Intervención del Ayuntamiento, a los efectos oportunos. 

 

Votos a favor: 10 (NA+, AAB, Plazaola, PSN y VAB) 



 

 

Votos en contra: 0 

Abstenciones: 3 (EH-Bildu) 

 

 

4. APROBACION DE CONCESION DE SUBVENCIONES PARA CONCEJOS CON FINES DE 

MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DEL PATRIMONIO FORESTAL Y 

CONSERVACION MEDIOAMBIENTAL DEL AÑO 2021. 

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

2021/pleno-diciembre-2021.htm?id=74#t=532.5 

 

 El Sr. Alcalde cede la palabra al Sr. Vallez, Presidente de la Comisión de Concejos, que 

presenta el asunto, el cual ha sido dictaminado favorablemente en Comisión de Concejos celebrada el 

día 16 de noviembre de 2021 y que expresa: 

“D. Francisco Javier Vallez explica que la administrativa de los Concejos envió junto a la convocatoria 
de la comisión las puntuaciones obtenidas por los solicitantes de la subvención, así como el acta de 
valoración de las subvenciones a los concejos, del Ayuntamiento de Berrioplano de 25 de octubre de 
2021. 
Son tres los concejos que presentaron solicitud y el Sr. Vallez va explicando los distintos proyectos 
presentados, y las condiciones de puntuación: 

1.- El Concejo de Berriosuso presentó solicitud de subvención para la ejecución de un 
proyecto de actuaciones de gestión y conservación de la fauna en Berriosuso que tiene como 
objetivo la colocación de 37 cajas-nido para distintas especies de aves, taller de anidamiento 
científico de aves, taller de construcción de hoteles para insectos, taller de refugio de murciélagos y 
un taller de iniciación a la ornitología. 

El presupuesto presentado es de 2.000,00€. Dado que es un proyecto que tiene continuidad 
en el tiempo cuenta con la mayor puntuación posible en ese apartado (20 puntos). 

2.- El Concejo de Añezcar, presentó una solicitud de subvención para la ejecución del 
proyecto de trabajos de mejora en el sendero de Añezcar-Larragueta, que se encuentra intransitable, 
con un presupuesto de 5.329,81€. Se menciona la documentación que acompaña al proyecto. 

3.- El Concejo de Loza presentó la solicitud de subvención para la ejecución de un proyecto 
de labores silvícolas en el entorno de La Balsa. Los trabajos consisten en trabajos de desbroce y 
limpieza puntual de cara a mejorar el pastizal de La Balsa, así como limpieza del cauce de la regata 
para que el agua circule correctamente. Se cuenta con las autorizaciones pertinentes de Medio 
Ambiente y se menciona la documentación aportada. 
 
Se ponen de manifiesto las valoraciones y puntuaciones obtenidas: 

 
 
El Presidente de la Comisión informa que, del presupuesto previsto en la dotación para la 
subvención, que era de 7.000,00€, se reparten 6.973,46€. También explica la forma para determinar 
el cálculo del importe de la subvención, así como que el máximo subvencionable es el 80% del 
presupuesto del proyecto presentado.  



 

 

Considerando todo ello, cada Concejo recibiría las cantidades siguientes:  

 
Se procede a la votación el dictamen para elevar al Pleno el otorgamiento de la subvención objeto de 
este punto con las condiciones expuestas, siendo el resultado de la misma el siguiente: 
 Votos a favor: PLAZAOLA, EH BILDU, NA +, AAB  y VAB ( Unanimidad de los presentes)”. 
 

 No se produce debate. 

 

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

 1. Otorgar subvención por importe de 1.600,00 euros al Concejo de Berriosuso para la 

ejecución del proyecto de actuaciones de gestión y conservación de la fauna en Berriosuso, en la 

forma que ha sido expuesto en la memoria que se ha presentado adjunta a la solicitud. 

 2. Otorgar subvención por importe de 2.984,69 euros al Concejo de Añezcar para la ejecución 

del proyecto de trabajos de mejora en el sendero de Añézcar-Larragueta, en la forma que ha sido 

expuesto en la memoria que se ha presentado adjunta a la solicitud. 

 3. Otorgar subvención por importe de 2.388,77 euros al Concejo de Loza para la ejecución del 

proyecto de labores silvícolas en el entorno de La Balsa, en la forma que ha sido expuesto en la 

memora que se ha presentado adjunta a la solicitud. 

 4. Ordenar a Intervención el pago a los concejos antecitados de las cantidades mencionadas. 

 5. Notificar el acuerdo precedente a los concejos de Berriosuso, Añézcar y Loza y al área de 

Intervención, a los efectos oportunos. 

 

 

5. APROBACION DE LA DECLARACION DE GESERLOCAL COMO MEDIO 

INSTRUMENTAL Y ENCARGO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA 

PARA LA GESTION TRIBUTARIA EN VIA DE APREMIO  

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

2021/pleno-diciembre-2021.htm?id=74#t=713.2 

 

 El Sr. Alcalde cede la palabra a la Secretaria, quien presenta el asunto que ha sido dictaminado 

favorablemente en Comisión de Hacienda y Personal y que expresa: 

“Se informa que Geserlocal S.L es una sociedad mercantil, creada y constituida por la FNMC y los 

Ayuntamientos de Sangüesa, Olite y Estella, para prestación del servicio de recaudación ejecutiva a 



 

 

las entidades locales de Navarra. En la actualidad Geserlocal viene desarrollando para estas 

entidades otros servicios complementarios incluidos en su objeto social. 

La FNMC posee el 97% del capital y el 3% restante pertenece a tres municipios citados. 

Durante este tiempo Geserlocal ha venido prestando estos servicios a las entidades locales de 

Navarra en virtud de acuerdos de adjudicación adoptados conforme a la normativa de contratación. 

Teniendo en cuanta la normativa vigente de contratación y las previsiones existentes sobre poderes 

adjudicadores y entes instrumentales, en especial la Directiva 24/2014, sobre Contratación Pública y 

Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos de Navarra, se considera posible la atribución 

a esta Sociedad de la Condición de ente instrumental, además de respecto de los ayuntamientos que 

participan directamente en su capital, de las entidades locales pertenecientes a la FNMC como titular 

mayoritario de la sociedad. A tal efecto se cumplen las condiciones exigidas para ello: 

1.- La totalidad de su capital es público. 

2.- Concurrencia de un control conjunto de la Sociedad por la FNMC y de las entidades locales 

asociadas a esta entidad, a través de la misma. 

3.- Geserlocal realiza la parte esencial de su actividad para las entidades locales respecto de las que 

ostente la atribución de medio. 

En este sentido ha informado la Junta de Contratación Pública de Navarra, en su informe 1/2021. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Comisión Ejecutiva de la FNMC, acordó en su sesión de 14 de 

septiembre atribuir a Geserlocal la condición de ente instrumental de las entidades locales asociadas 

a la misma que así lo acuerden. 

En consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.2.d) de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, 

de Contratos Públicos de Navarra, se propone al Pleno, por unanimidad de los miembros de la 

Comisión de Hacienda y Personal, que acuerde: 

 

1. Declarar a Geserlocal, S.L como ente instrumental de la Entidad Local Ayuntamiento de 

Berrioplano a efectos de los dispuesto en el artículo 8 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, 

de Contratos Públicos de Navarra. 

2. Declarar que el ámbito al que se pueden circunscribir los encargos que se realicen sean las 

prestaciones correspondientes a la recaudación ejecutiva, gestión de multas, contabilidad, 

así como otras que encajen en su objeto social. 

3. Notificar el presente Acuerdo a la FNMC, a Geserlocal y proceder a su publicación en el Portal 

de Contratación de Navarra”. 

 

No se produce debate. 

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

 

1. Declarar a Geserlocal, S.L. como ente instrumental de la entidad local Ayuntamiento de 

Berrioplano a efectos de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 

Contratos Públicos de Navarra. 



 

 

2. Declarar que el ámbito al que se pueden circunscribir los encargos que se realicen sean las 

prestaciones correspondientes a la recaudación ejecutiva, gestión de multas, contabilidad, así 

como otras que encajen en su objeto social. 

 

3. Notificar el presente Acuerdo a la FNMC, a Geserlocal y proceder a su publicación en el 

Portal de Contratación de Navarra. 

 

  

6. NOMBRAMIENTO DE JUEZ DE PAZ TITULAR 

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

diciembre-2021.htm?id=74#t=805.2 

 

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

del día 23 de noviembre de 2021 y que expresa: 

“Vista la comunicación de la Sala del Gobierno del Tribunal Superior de Justicia recibida el día 23 de 
septiembre de 2021 en la que se comunicaba que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de 
Justicia de Navarra acordó iniciar el procedimiento para la elección de Juez de Paz titular, se publicó 
anuncio en el BON nº 241 de 18 de octubre de 2021 al objeto de que, de conformidad con los 
artículos 101.2 y 101.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y lo dispuesto en el Reglamento 3/95 de 
los Jueces de Paz, cualquier persona interesada pudiera presentar su instancia.  
 En el plazo de la convocatoria para la elección de Juez de paz, que han sido quince días 
hábiles contados a partir de la fecha de publicación del anuncio en el BON, se han presentado, dos 
solicitudes: con fecha 2 de noviembre de 2021, la de don Juan Miguel Muñoz Fernández y con fecha 
9 de noviembre de 2021, la de don Iñaki Martínez Echeverría. 
 Las puntuaciones arrojan los siguientes resultados: 

 
SOLICITANTES Juan Miguel Muñoz Iñaki Martínez 

Residencia Máximo 10 puntos 3 0 

Titulación académica Máximo 8 puntos 2 8 

Titulac. Licenc. Derecho Máximo 5 puntos 0 0 

Euskera Máximo 5 puntos 0 5 

Concejal o concejante 2 puntos 2 0 

Desempleado 2 puntos 0 0 

Minusvalía >33% 3 puntos 3 0 

 
TOTAL 10 13 

 
 Se suscita el debate de si el apartado primero del baremo vigente, el ser persona mayor de 
30 años, es requisito o no. La Secretaria lo revisará y remitirá a los miembros de la Comisión el 
resultado. 
No obstante, se decide dictaminar el asunto para ser aprobado en el Pleno de diciembre, votando a 
favor del nombramiento del vecino de Berriosuso 2 personas (Na+ y AAB) pues consideran que debe 
prevalecer la vecindad y a favor del vecino de Pamplona 4 personas (EH-Bildu, Plazaola, PSN y VAB), 
quienes consideran que debe prevalecer la puntuación. 
 Con posterioridad, la Secretaria ha informado a los concejales asistentes a la Comisión de 
Hacienda y Personal, que en el baremo vigente, se acordó expresamente en 2004 y 2008 valorar que 
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la persona que desarrollara la labor de Juez de Paz tuviera una cierta edad, por lo que se fijó como 
requisito el ser mayor de 30 años, que únicamente se cumple por el candidato don Juan Miguel 
Muñoz Fernández. 
 Visto el dictamen, se propone elevar al Pleno la siguiente propuesta: 
 1º.- Acordar, con la mayoría legal necesaria (mayoría absoluta), el nombramiento de don 
Juan Miguel Muñoz Fernández como Juez de Paz titular del Juzgado de Paz de Berrioplano para el 
periodo de cuatro años, de conformidad con el artículo sexto del Reglamento 3/95 de los Jueces de 
Paz. 
 2º.- Notificar este acuerdo al interesado y a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de 
Justicia acompañada de la instancia del interesado”.  
 
 Se fomenta el debate entre los miembros de la Corporación, produciéndose diversas 

intervenciones que finalizan con la opinión consensuada de clarificar el baremo para futuras 

convocatorias en lo relativo a la edad de las personas candidatas. 

 

 Visto el dictamen, el Pleno del Ayuntamiento acuerda: 

 

1. Aprobar, con la mayoría legal necesaria (mayoría absoluta), el nombramiento de don Juan 

Miguel Muñoz Fernández como Juez de Paz titular del Juzgado de Paz de Berrioplano para el 

periodo de cuatro años, de conformidad con el artículo 6º del Reglamento 3/95 de los Jueces 

de Paz. 

 

2. Notificar este acuerdo a los interesados, y a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de 

Justicia acompañada de la instancia del candidato propuesto a Juez de Paz Titular. 

 

 

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

Votos en contra: 0. 

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

 

 

7. INFORMACIONES DE PRESIDENCIA 

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

diciembre-2021.htm?id=74#t=1656.5  

 

a) Se ha adjudicado la concesión de servicios del bar Multiusos de Berrioplano, que 

previsiblemente abrirá al público el próximo 17 de diciembre. 

 

b) Se está seleccionando a dos personas de la lista existente en el Ayuntamiento para cubrir las 

dos plazas vacantes de empleado de Servicios Múltiples. 

 

c) El día 15 finaliza el plazo de recepción de propuestas de las empresas que han sido invitadas a 

la licitación de la obra de adecuación de local municipal para Banco de Alimentos en Artica. 

 

d) El Presupuesto para 2022 se aprobó con los votos favorables de NA+, AAB y VAB y la 

propuesta de Plantilla Orgánica para 2022 se rechazó con los votos en contra de EH-Bildu y 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-diciembre-2021.htm?id=74#t=1656.5
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AAB. Lee y da su opinión sobre un escrito que se ha buzoneado por EH-Bildu en el municipio 

al respecto. 

e) El costo de Alcaldía actualmente asciende a 15.700 euros anuales. En la anterior legislatura, el 

Sr. Abrego, en dos meses y medio, supuso un costo de 7.612 euros y el Sr. Albizu 33.971 

euros anuales por media jornada. Menciona que el Sr. Pascualena afirma que él (Alcalde) hace 

presentismo y que se puede comprobar las horas en las que él se encuentra en el Ayuntamiento 

al quedar registrado las horas a las que firma la documentación. 

 

f) En relación a la parroquia San Marcelo de Artica: se aprobó una partida de 800 euros, siendo 

su destino la utilización de un espacio anexo al lugar de culto donde se reúnen vecinos para 

jugar a cartas y también se ha utilizado a lo largo del tiempo para dar cursos de euskera, 

además del lugar de culto. 

 

g) La subvención que se otorgó a Javier Bozal finalmente no ha sido rechazada por el 

beneficiario. 

 

 

8. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

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

diciembre-2021.htm?id=74#t=2190.9 

 

 

PREGUNTA 1:  En los presupuestos se aprobó una partida para realizar un convenio con Surem y 

queríamos saber si el convenio estaba redactado ya y cuándo lo podremos ver (Josune Aznárez – EH. 

BILDU). 

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

diciembre-2021.htm?id=74#t=2220.4  

RESPUESTA 1: Está enviado, pero todavía no han contestado (Raúl Julio Bator - NAVARRA 

SUMA). 

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

diciembre-2021.htm?id=74#t=2234.1  

 

PREGUNTA 2: En la Comisión de piscinas del día 9 de noviembre, el segundo punto del Orden 

del día era “Propuestas para relación de proyectos segunda fase Ciudad Deportiva de Artica“. 

Nosotros vinimos dispuestos a dar ideas para la redacción de ese proyecto, pero nos encontramos con 

un proyecto ya hecho, hubo que votarlo tal y cómo estaba redactado. Por tanto, queríamos saber quién 
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ha decidido qué se va a hacer y dónde, dado que no ha habido ni aportación de los grupos políticos ni 

de los vecinos y vecinas (Josune Aznárez – EH. BILDU). 

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

diciembre-2021.htm?id=74#t=2242.4  

RESPUESTA 2: Eso ya se trató en Comisión, se pasó a votación y se especificó lo que se iba a hacer 

y dónde se haría (Raúl Julio Bator - NAVARRA SUMA). 

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

diciembre-2021.htm?id=74#t=2291.2  

 

PREGUNTA 3: El día 19 de noviembre, la Alcaldía de Berrioplano publicó una nota de prensa en 

la que decía que sigue abierta a mantener conversaciones para poder llegar a un acuerdo con todos los 

grupos municipales y conseguir la creación de un cuerpo de policía local para mejorar el día a día de 

todos los vecinos.  Por ello, queríamos saber si ha mantenido ya alguna conversación con algún grupo 

político (Josune Aznárez – EH. BILDU). 

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

diciembre-2021.htm?id=74#t=2562.9  

RESPUESTA 3: No, no he mantenido y este grupo municipal, Navarra Suma, mantendrá 

negociaciones con todos los grupos municipales menos con EH Bildu (Raúl Julio Bator - NAVARRA 

SUMA). 

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

diciembre-2021.htm?id=74#t=2581.3  

 

PREGUNTA 4: En Berriosuso hay una casa que lleva en obras unos cuatro meses al lado de la 

carretera y desconozco si tiene licencia de obras. Me sorprendería que tuviera licencia, dado que el 

cierre no cumple la normativa vigente y además, las puertas se abren hacia el exterior en vez de abrirse 

hacia el interior (Félix Remirez – EH. BILDU). 

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

diciembre-2021.htm?id=74#t=2805.4  

RESPUESTA 4:  Lo desconozco (Francisco Esquiroz  –  AABB). 

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

diciembre-2021.htm?id=74#t=2907.6  

 

PREGUNTA 5:  Hace pocos días en Elcarte se ha derrumbado una casa de 7 metros de alto por 15 

metros de largo. La pregunta es si el área de Urbanismo controla las casas en ruinas, dado que esto es 

algo que no puede pasar. (Félix Remirez – EH. BILDU) 
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http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-

diciembre-2021.htm?id=74#t=2911.3  

RESPUESTA 5: ¿Desde cuándo está la casa así? ¿Desde cuándo está la casa en ruinas? (Raúl Julio 

Bator - NAVARRA SUMA). 

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

diciembre-2021.htm?id=74#t=2943.1 

 

PREGUNTA 6:  Yo no vengo mucho al Ayuntamiento, pero la pregunta es, ¿me va a invitar a 

venir? (Óscar Pascualena – PLAZAOLA). 

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

diciembre-2021.htm?id=74#t=3295.5  

RESPUESTA 6:  Yo no invito a nadie, desde el minuto uno, el despacho está abierto para 

cualquier persona que venga hablar  (Raúl Julio Bator - NAVARRA SUMA). 

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

diciembre-2021.htm?id=74#t=3306.6  

 

RUEGO 1: No está bien desde nuestro punto de vista, decir no se ría usted y por otra parte decir 

literalmente “yo me río del panfleto de HB porque es literatura barata“. Es una contradicción (Óscar 

Pascualena – PLAZAOLA). 

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

diciembre-2021.htm?id=74#t=3353.0 

 

PREGUNTA 7:  Respecto al coste del anterior Alcalde, yo no lo tengo aquí, pero no lo pongo en 

duda los 31.661 €. Pero el anterior Alcalde, renunciaba al 50% de su trabajo en la fábrica en la que 

trabajaba para poder ejercer aquí las funciones de Alcalde, presentando una declaración de la renta 

tanto a la entrada como a la salida en el cargo. ¿Sabía que percibía menos en la salida que en la 

entrada? (Óscar Pascualena – PLAZAOLA). 

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

diciembre-2021.htm?id=74#t=3389.7  

RESPUESTA 7: Yo la declaración de la renta la hago como todos los ciudadanos y simplemente lo 

que he hecho ha sido dar una cantidad, porque Eh Bildu la pidió. En cuanto a la declaración de la 

renta, si lo dice usted, será verdad (Raúl Julio Bator - NAVARRA SUMA). 

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

diciembre-2021.htm?id=74#t=3425.5  
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RUEGO 2: Hace unos 15 o 20 días se ha detectado en Artica presencia de ratas. Es un tema que 

previamente ya se ha hablado con Manuel para que, en la siguiente Comisión, nos informe de las 

actuaciones que se lleven a cabo (Unai Calvo - PSN). 

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

diciembre-2021.htm?id=74#t=3487.7  

 

PREGUNTA 8: Habéis dicho antes que se iban a coger a dos personas para Servicios Múltiples, 

ahora de cara al invierno ¿hacen falta dos personas? (José Mª Irisarri - AAB). 

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

diciembre-2021.htm?id=74#t=3595.0  

RESPUESTA 8:  Sí, hace falta de verdad (Raúl Julio Bator - NAVARRA SUMA). 

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

diciembre-2021.htm?id=74#t=3603.6  

 

 

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

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