
 

 

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

FECHA DOS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

 

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

horas del dos de febrero 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) 

D. Koldo Fernando Abrego Primo (EH-BILDU) 

Dª. Josune Aznárez Alkat (EH-BILDU) 

D. Félix Remírez Hoyos (EH-BILDU) 

D. Oscar Pascualena Argüelles (PLAZAOLA) 

D. Donald Navas Zeledón (PLAZAOLA) 

D. Unai Calvo Balciscueta (PSN) 

 

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

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

por las víctimas de la violencia de género, que es secundado por todas las personas asistentes.  

 

Se tratan los asuntos señalados a continuación:  

 

 

1. APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 

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

febrero-2021.htm?id=59#t=107.8 

 

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 12 de enero de 2021. 
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No produciéndose aclaraciones o matizaciones a la citada acta, se acuerda la aprobación de 

la misma por unanimidad de los corporativos. 
 

 

2. CONOCIMIENTO RESOLUCIONES DE ALCALDÍA Y OTROS ÓRGANOS 

COLEGIADOS 

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

febrero-2021.htm?id=59#t=129.7 

Koldo Abrego (EH. BILDU): pregunta por RAL nº 46, 67, 95 y 98. 

Félix Remirez (EH. BILDU): pregunta por RAL Nº 93. 

Oscar Pascualena (PLAZAOLA): pregunta por RAL nº 46, 67, 86, 95 y 98. 

 

3. APROBACIÓN DE CONVENIO CON CAIXABANK 

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

febrero-2021.htm?id=59#t=662.6 

 

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

Personal de 26 de enero de 2021 y que expresa: 

 

“La Secretaria expone que se trata de un Convenio para la prestación de la 
colaboración en el cobro de tributos y precios públicos, y conforme a la normativa vigente se 
ha convertido en preceptiva la suscripción de este tipo de acuerdos, puesto que las 
entidades locales se sirven de las entidades bancarias para cobrar tributos. 

El coste del servicio viene recogido en las páginas 20 y 21 del Convenio que se adjunta 
al expediente: 

- Una comisión mensual del 0,042% sobre los saldos medios mensuales que 

excedan de la franquicia del saldo medio mensual de cada cuenta. 

- 1.500 euros anuales, en pago único, por los servicios de recaudación. 

 
La duración prevista del convenio sería de un año, prorrogable hasta cinco años. 
 

 No se produce debate. 
 
 Se procede a dictaminar la propuesta de aprobación del Convenio con CaixaBank 
para la prestación de la colaboración en el cobro de tributos y precios públicos, que es 
dictaminada favorablemente y elevado a Pleno para su aprobación: 
 

1. Aprobar el Convenio con CaixaBank para la prestación de la colaboración en el cobro 
de tributos y precios públicos para el año 2021, prorrogable hasta un máximo de 
cinco años, conforme al modelo obrante en el expediente. 
 

2. Autorizar al Alcalde a suscribir el Convenio y cuantos documentos fueran necesarios 
al objeto de su firma. 
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3. Dar traslado del acuerdo precedente a CaixaBank y a Intervención municipal, a los 

efectos oportunos”. 
 

 No se produce debate. 

 El Pleno del Ayuntamiento de Berrioplano acuerda, por unanimidad: 

1. Aprobar el Convenio con CaixaBank para la prestación de la colaboración en el cobro de 

tributos y precios públicos para el año 2021, prorrogable hasta un máximo de cinco años, 

conforme al modelo obrante en el expediente. 

2. Autorizar al Alcalde a suscribir el Convenio y cuantos documentos fueran necesarios al 

objeto de su firma. 

3. Dar traslado del acuerdo precedente a CaixaBank y a Intervención municipal, a los efectos 

oportunos. 

 

 

4. MODIFICACIÓN DE COEFICIENTES EN EL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO 

DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA. 

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

febrero-2021.htm?id=59#t=715.2 

 

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

Personal de 26 de enero de 2021 y que expresa: 

 

“El Alcalde expone que en sesión plenaria de 1 de diciembre de 2020 se aprobaron, 

inicialmente, los coeficientes para determinar el importe del incremento real del valor de los 

terrenos de naturaleza urbana, manteniéndose idénticos a los del año anterior.  

Con posterioridad a esta fecha, el Gobierno de Navarra aprobó la Ley Foral 22/2020, de 29 
de diciembre, que modificó, entre otros, el artículo 175 de la Ley Foral 2/1995, de Haciendas 
Locales, estableciendo los coeficientes máximos. 
Nos encontramos con que, por parte del Ayuntamiento de Berrioplano, se han aprobado 
cinco coeficientes superiores a los permitidos por el Gobierno de Navarra, por lo que hay 
que adecuar los mismos a los coeficientes máximos que ha fijado el Gobierno de Navarra. 
Resultando que, en el momento actual, la aprobación inicial de los tipos, tasas y precios 
públicos para 2021 se encuentran en periodo de exposición pública (que finaliza el 4 de 
febrero), se propone que en sesión plenaria se adopte acuerdo de actualización de los 
coeficientes a lo dispuesto en la Ley Foral 22/2020, de tal manera que, en el momento de 
publicación de la aprobación definitiva, se remitan los coeficientes correctos. 
Se produce un debate sobre la conveniencia o no de ajustar todos los coeficientes a la tabla 
de valores máximos aprobada por el Gobierno de Navarra, presentándose por Secretaría 
unas simulaciones con las diferencias que supondrían en las liquidaciones, que en algunos 
casos son significativas. Se propone ajustar los cinco coeficientes a los valores aprobados por 
Gobierno de Navarra. 
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Se procede a dictaminar la propuesta de modificación de coeficientes para la liquidación de 

tasas por impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana para 

2021, que es dictaminada favorablemente y elevada a Pleno para su aprobación”. 

No se produce debate. 

 

El Pleno del Ayuntamiento de Berrioplano acuerda, por unanimidad: 

 

1.- Aprobar la propuesta de modificación de los coeficientes para la liquidación de tasas por el 

impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana para 2021: 

Años Coefic. 

(2019-

2020) 

Tipo Gob. Navarra 

(máx. 2021) 

Propuesta año 

2021 

Inf. a 1 0,06 25,00 % 0,06 0,06 

1 0,09 25,00 % 0,06 0,06 

2 0,13 25,00 % 0,11 0,11 

3 0,11 25,00 % 0,20 0,11 

4 0,06 25,00 % 0,28 0,06 

5 0,06 25,00 % 0,36 0,06 

6 0,06 25,00 % 0,30 0,06 

7 0,06 25,00 % 0,13 0,06 

8 0,06 25,00 % 0,06 0,06 

9 0,06 25,00 % 0,06 0,06 

10 0,06 25,00 % 0,06 0,06 

11 0,06 25,00 % 0,06 0,06 

12 0,06 25,00 % 0,06 0,06 

13 0,06 25,00 % 0,06 0,06 

14 0,06 25,00 % 0,06 0,06 

15 0,06 25,00 % 0,06 0,06 

16 0,16 25,00 % 0,06 0,06 

17 0,22 25,00 % 0,13 0,13 

18 0,24 25,00 % 0,14 0,14 

19 0,25 25,00 % 0,52 0,25 

20 o sup 0,26 25,00 % 0,50 0,26 

 

2.- Remitir al Boletín Oficial de Navarra, para su publicación tras la finalización del periodo de 

exposición pública tras la aprobación inicial, los coeficientes aprobados, así como publicarlos en el 

Tablón de Anuncios. 

 

 

 

5. CONOCIMIENTO DE NOTAS DE REPARO 

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

febrero-2021.htm?id=59#t=820.4 

 

El Sr. Alcalde expone el asunto, haciendo referencia a que las notas o informes de reparo emitidos por 

Intervención son relativas a las cámaras de seguridad instaladas durante el año 2020, en Berrioplano-

Berriosuso y en la pista polideportiva de Artica. Menciona la Resolución de Alcaldía de marzo de 

2020 mediante la que se levantó dicho reparo. 

Se promueve el debate. 
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El Sr. Abrego señala dos cuestiones que le resultan llamativas: por un lado, que se presente ahora a 

Pleno un reparo emitido hace once meses; por otro lado, que se les envíen los reparos, pero no las 

resoluciones ante dichos reparos. Afirma el Sr. Abrego que se vuelve a un debate, ya repetido, acerca 

de la voluntad política contra legalidad, cuando habría que buscar el encaje entre ambas. Considera 

que argumentar la urgencia como motivación no cabe y que, aunque el fin pueda ser lícito, la legalidad 

marca cómo deben hacerse las cosas. Finaliza su intervención solicitando que se haga llegar a los 

miembros de la corporación las Resoluciones de Alcaldía que se han emitido para levantar ambos 

reparos. 

El Sr. Pascualena afirma que viene siendo un clásico en la legislatura: el “qué” y el “cómo”. Expone 

que no ponen objeción al “qué”, puesto que su grupo promovió y apoyó la medida de instalación de 

cámaras, pero consideran que se vuelve a fallar en el “cómo”, puesto que las leyes de contratación 

vigentes, tanto la estatal como la foral, permiten fórmulas y, en lugar de utilizarlas, se tira por la calle 

del medio, y a dedo apuntar a quien, por la razón que sea, mejor nos convenga que haga un trabajo. 

Indica que, si era un procedimiento de urgencia tendría que haberse tramitado como tal. Señala que 

hubo una designación arbitraria y a dedo a una empresa para que lo realizara. Pregunta al Sr. Alcalde 

si considera mejorable que se traiga a Pleno un reparo once meses después de su emisión y si va a 

intentar mejorar la manera de proceder. 

El Sr. Alcalde responde que se puede mejorar y que no existe la licitación de urgencia, que las 

licitaciones conllevan unos trámites y que, por no demorarlo en el tiempo, se opta por contratar a la 

empresa instaladora de las cámaras que obra en el expediente. Destaca que ha tenido un resultado 

positivo, puesto que no se han reportado incidentes desde la colocación. Afirma que el tema se analizó 

en Junta de Gobierno Local y se determinó que lo llevara a cabo esta empresa por la urgencia. 

El Sr. Moreno recuerda que, aunque Bildu y Plazaola han recalcado los diez meses transcurridos para 

conocer estos reparos, ha habido tres cambios en la Intervención municipal durante ese periodo. 

El Sr. Abrego distingue entre tratar los reparos en Pleno y ser conocedores, los miembros de la 

Corporación, de los mismos, afirmando que eso es comunicación con los grupos. 

El Sr. Pascualena está de acuerdo en que las medidas adoptadas, es decir, la colocación de las cámaras, 

se vean avaladas por la bajada del índice de problemas, no obstante, considera que hubiera estado 

mejor si se hubiera llevado a cabo de un modo normativamente correcto.  

El Sr. Moreno replica que la urgencia fue atendida por una proposición de Plazaola. Señala que, en la 

actualidad, está habiendo robos y se está tramitando de la manera adecuada, lo que conlleva que las 

cámaras serán instaladas dentro de unos meses. 

El Sr. Calvo coincide con el Sr. Abrego en que sólo conocen una parte del asunto, no el total, e incide 

en que el “cómo” está muy mal hecho, ya que no hay licitación ni contrato. Cree que las cosas se 

pueden hacer de otra manera, aunque se alarguen en el tiempo. Entiende la situación generada con la 

vacante y posterior paso de tres personas por el puesto de Intervención, aunque considera que hay 



 

 

cosas que se han hecho mal. Finaliza afirmando que los concejales tendrían que disponer de toda la 

información, y considera que no es así. 

El Sr. Alcalde responde que le resulta sorprendente que el PSOE afirme esto, que gobierna con Bildu 

en Navarra, y que ha nombrado cien asesores a dedo que le van a costar a las arcas forales veinticuatro 

millones de euros más. Señala que todas las gestiones se han realizado de manera urgente y finaliza 

indicando que se pasarán las resoluciones de Alcaldía que ha solicitado el Sr. Abrego a todos los 

miembros de la Corporación. 

 

 

6. MOCIÓN DE NAVARRA SUMA RELATIVA A LA LIBERTAD EDUCATIVA 

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

febrero-2021.htm?id=59#t=1587.3 

 

El Sr. Alcalde cede la palabra al Sr. Moreno, portavoz del grupo municipal Navarra Suma que procede 

a dar lectura a la siguiente moción: 

 

“Exposición de Motivos 

 
El elemento nuclear sobre el que se asienta una  sociedad democrática es la pluralidad, y esa 
pluralidad se garantiza a través del ejercicio de las libertades. La primera de esas libertades, porque 
define la forma en la que nos incorporamos a esa sociedad,  fundamental y garantizada por nuestra 
Constitución,  es la posibilidad de decidir acerca de la educación que cada familia quiere para sus 
hijos e hijas. 
 
Por ello, la escuela de una  sociedad plenamente democrática,  debe ser una escuela plural, gratuita 
y universal. Esto sólo es posible si existe una oferta diversificada de centros con proyectos educativos 
y pedagógicos propios,  y si además están dotadas de la suficiente  autonomía para ponerlos en 
práctica. 
 
La LOMLOE o Ley Celaa, aprobada por el Gobierno de España, y el borrador de Decreto Foral que el 
Consejero de Educación ha presentado para regular la admisión en los centros educativos navarros, 
atacan un derecho tan fundamental en las sociedades libres como es la libertad para elegir la 
educación que cada familia quiere para sus hijos e hijas. 
 
Cuestiones como centralizar todas las solicitudes de admisión a través de una web preparada al 
efecto en el Departamento de Educación, eliminando la posibilidad de que las familias la tramiten a 
través del centro educativo en el que quieren escolarizar a sus hijos  e hijas, o la disminución de la 
puntuación asignada por contar con hermanos en el centro, son una muestra clara de 
intervencionismo por parte del Gobierno de Navarra que atacan la libertad de elección. De la misma 
forma, el nuevo baremo planteado en el Decreto Foral atenta contra la posibilidad de conciliación, al 
no asegurar la escolarización de hermanos en el mismo centro, antes prioritaria, o al reducir 
drásticamente la puntuación asignada cuando los padres o madres trabajen en el centro educativo. 
 
Por otro lado, como consecuencia de la LOMLOE, el Gobierno de Navarra amenaza con no renovar 
los conciertos con los centros de educación diferenciada, que constituyen una opción pedagógica 
más, amparada en la libertad de elección, y que es por tanto tan válida como la opción coeducativa. 
 
La falta de renovación de estos conciertos afectaría a más de 4.000 familias, que se verían, en 
muchos de los casos, imposibilitadas para escolarizar a sus hijos e hijas en el centro que, en uso de 
su derecho, han elegido para ellos. 
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Por todo ello, se presenta la siguiente propuesta de resolución: 
 
1. El Ayuntamiento de Berrioplano considera fundamental que se respete el derecho 
constitucional de las familias navarras a elegir la educación que quieran para sus hijos e hijas. 
2. El Ayuntamiento de Berrioplano manifiesta su oposición a la Ley Celaa y al borrador de 
Decreto Foral de admisión en los centros educativos porque es una amenaza a la libre elección de 
centro por parte de las familias navarras y porque limita las posibilidades de conciliación para muchas 
de ellas.  
3. El Ayuntamiento de Berrioplano manifiesta que la educación diferenciada constituye una 
opción pedagógica más, igual de válida que la opción coeducativa, que debe ser financiada a través 
de conciertos para respetar el derecho de las madres y padres que optan por la misma a elegir la 
educación de sus hijos e hijas”.  

 

 No se produce debate. 

 

 La moción del grupo municipal Navarra Suma de Berrioplano queda rechazada, por tres votos a 

favor, seis votos en contra y cuatro abstenciones. 

 Votos a favor: 3 (Na+) 

 Votos en contra: 6 (EH-Bildu, Plazaola y PSN) 

 Abstenciones: 4 (AAB y VAB). 

 

 

7. MOCIÓN DE NAVARRA SUMA RELATIVA A LAS MEDIDAS DE LA ELECTRICIDAD 

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

febrero-2021.htm?id=59#t=1894.1 

 

El Sr. Alcalde cede la palabra al Sr. Moreno, portavoz del grupo municipal Navarra Suma que procede 

a dar lectura a la siguiente moción: 

“Exposición de Motivos 

 
La llegada de una terrible ola de frío en los primeros días de 2021 debido al temporal 'Filomena' ha 
elevado, más si cabe, la exigencia económica sobre las familias, autónomos y pymes españolas, 
añadiendo una subida del 27 % al precio de la electricidad a la ya de por sí precaria y angustiosa 
situación económica derivada de la pandemia.  
El incremento de la demanda de electricidad en los hogares españoles, potenciado, además de por 
este temporal extremo, por las cuarentenas sanitarias, los confinamientos selectivos y un toque de 
queda que obliga a las familias españolas a permanecer durante muchas horas en sus domicilios, ha 
hecho subir los precios un 27 %, alcanzando los 16,81 céntimos por kilovatio hora (kWh) con la tarifa 
regulada (PVPC), frente a los 13,24 céntimos del mismo periodo de 2020.  
Esta subida desproporcionada y a destiempo del precio de la electricidad supone un golpe más a las 
pymes, autónomos y consumidores particulares que deben hacer frente a estos costes fijos, aun 
cuando se encuentran en una situación de reducción de sus ingresos.  
Como es sabido, España ya tenía una de las facturas eléctricas más caras de la Unión Europea, lo 
que supone no sólo una importante carga para los bolsillos de nuestros ciudadanos, sino que también 
erosiona la competitividad de nuestras empresas. Actualmente, en la factura de la luz se imputan los 
siguientes costes no relacionados directamente con el suministro:  
- Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA): 21 % para los consumidores peninsulares.  
- Impuesto sobre la Electricidad: una imposición creada con el objeto de evitar que los PGE 
asumiesen las subvenciones al carbón nacional y que, como ya denunció el G.P. Ciudadanos, 
actualmente se usa para la financiación autonómica.  
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– Tasa Municipal correspondiente.  
- Impuesto a la generación eléctrica: todos los generadores sin discriminación pagan un 7 % de sus 
ingresos para el sostenimiento de los costes del sistema.  
– Tasa hidroeléctrica: 25,5 %, similar al anterior que sólo aplica a las centrales hidroeléctricas, que 
pagan esta cantidad además del 7 % anterior.  
– Tasas nucleares: incluyen impuesto por combustible nuclear gastado (2.190 €/kg) y por generación 
de residuos (6.000 €/m3 para los de media y baja actividad y 1.000 €/m3 para los de muy baja 
actividad) a sumar al 7 % de generación eléctrica.  
– Tasa ENRESA: tasa que pagan los propietarios de las centrales nucleares para financiar ENRESA, 
responsable de la gestión de los residuos nucleares y el desmantelamiento de las mismas.  
– Costes extrapeninsulares: el recargo que pagan los consumidores para poder ajustar el precio de la 
electricidad en todo el territorio nacional (tanto Península como islas y ciudades autónomas). Este 
coste se imputa en los peajes en una mitad de su cuantía total y en los PGE la mitad restante, 
suponiendo un total de 1.000 millones de euros anuales.  
- Fomento de las energías renovables: la financiación de las energías renovables introducidas 
durante las dos últimas décadas y que en muchos países se asume desde los PGE. Este coste se 
imputa en los peajes de la factura y actualmente supone un gasto corriente de unos 7.000 millones de 
euros anuales.  
La pandemia sanitaria, asimismo, ha provocado una abrupta y peligrosa crisis económica en nuestro 
país, que ha llevado al Banco de España a prever que el 10 % de las empresas de nuestro país se 
verán obligadas a echar el cierre en las próximas fechas. Ya en octubre, antes de que nos azotara la 
tercera ola de la pandemia, más de la mitad de las pymes españolas veían amenazada su 
supervivencia por la crisis económica derivada de las restricciones sanitarias. Por su parte, la 
Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) alertaba el pasado 
noviembre de que unos 600.000 autónomos se encontraban en riesgo de cierre. A nivel navarro, el 85 
% de los autónomos han visto reducida su facturación con respecto al año anterior y de ellos, en la 
mitad de los casos, el descenso ha sido superior al 50 %. Así mismo no se puede obviar a todos 
aquellos que tienen su actividad parada o con restricciones muy importantes, como el comercio, el 
sector hostelero o el ámbito cultural.  
Pese a la situación excepcional, las pymes, autónomos y los ciudadanos de a pie deben enfrentarse, 
además, a unos costes fijos que deben asumir independientemente de sus ingresos, como es el coste 
de la electricidad. Con el objetivo de aminorar el impacto negativo que estos costes fijos podrían tener 
sobre estos consumidores finales, varias empresas distribuidoras apostaron por permitirles disminuir 
su potencia contratada o sus modos de aplicación de otros complementos, aunque no hubieran 
transcurrido los 12 meses desde el último cambio técnico realizado. De este modo se podría ajustar la 
carga de gasto corriente, especialmente de pymes y autónomos, con sus necesidades de consumo 
reales ante una caída de la actividad.  
Siguiendo esta iniciativa, el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al covid-19, 
generalizó esta posibilidad de forma temporal. Pero el temporal 'Filomena' lo ha cambiado todo, 
incrementando exponencialmente la demanda de electricidad y elevando los precios el mencionado 
27%. Por todo lo anterior, y de forma complementaria en situaciones críticas como la que se vive 
actualmente, sería deseable valorar la reducción de otros costes del suministro eléctrico, como la 
doble imposición que existe en relación al Impuesto sobre la Electricidad, que forma parte de la base 
imponible del IVA aplicable en las facturas, una situación análoga en el caso del Impuesto sobre 
Hidrocarburos y el IVA aplicable en la factura del gas.  
Finalmente, pero no menos importante, la situación actual vuelve a invitar a considerar, al menos de 
forma excepcional, la posibilidad de establecer un tipo reducido de IVA para estos suministros 
básicos, con el ánimo de limitar la pérdida de tejido productivo, pero también la reincidencia de 
situaciones de vulnerabilidad social como las que ha conocido nuestro país en el pasado, a causa de 
los impagos y cortes de suministro experimentados.  
Por todo ello, se presenta la siguiente propuesta de resolución:  
1. El Ayuntamiento de Berrioplano manifiesta la necesidad de que se adopten todas las medidas 
necesarias para reducir el enorme impacto de la subida del precio de la electricidad en las familias y 
los consumidores vulnerables, en plena ola de frío, con cuarentenas sanitarias, un toque de queda 
que obliga a permanecer muchas horas en los hogares y una grave crisis económica para los 
autónomos y pymes derivada de la pandemia de la covid-19.  
2. El Ayuntamiento de Berrioplano insta al Gobierno de Navarra a que elabore con carácter urgente 
un Plan de Garantía de Suministros Básicos dirigido a prevenir, detectar e intervenir ante situaciones 
de carencias en el acceso a los suministros básicos (luz, gas, agua) por parte de los consumidores y 
familias de la Comunidad Foral, que contemple, entre otras, las siguientes medidas:  



 

 

a) Ayudas económicas directas, complementarias a las ayudas de emergencia social, a consumidores 
y familias vulnerables para financiar los costes de los suministros básicos.  
b) Acuerdos con las compañías suministradoras para garantizar que siempre exista un preaviso antes 
de acometer interrupciones de suministro con la finalidad de poder detectar posibles situaciones de 
vulnerabilidad.  
3. El Ayuntamiento de Berrioplano insta al Gobierno de España a que impulse, entre otras, las 
siguientes medidas:  
a) Acabar con la doble imposición establecida en las facturas de la luz y el gas natural, sacando los 
impuestos de electricidad e hidrocarburos respectivamente, de la base imponible del IVA, rebajando 
enormemente los precios de la electricidad a las familias y empresas españolas y haciendo más 
competitiva nuestra economía, al situar estos costes en línea con los de nuestros socios europeos.  
b) Establecer un tipo de IVA reducido (10 %) para las facturas de la luz y del gas natural, como 
mínimo, mientras dure la situación de excepcionalidad derivada de la pandemia de la covid-19.  
c) Impulsar, en colaboración con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, una 
reforma de la tarifa eléctrica en relación con los elementos que determinan su coste actual (primas a 
las energías renovables, compensación de costes extrapeninsulares, amortización de la deuda por 
déficit tarifario, etc.) para que los consumidores no tengan que soportar los que no están asociados al 
coste de la generación y distribución de la electricidad.  
d) Impulsar las iniciativas legislativas precisas para regular una garantía social de acceso a los 
suministros básicos para todos los consumidores y familias en situación de vulnerabilidad, 
especialmente en los meses de invierno”.  
 
 

 No se produce debate. 

 

 La moción del grupo municipal Navarra Suma de Berrioplano queda rechazada, tras una segunda 

votación al existir empate tras la primera. 

 

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

      Votos en contra: 4 (EH-Bildu y PSN). 

      Abstenciones: 5 (AAB y Plazaola). 

 

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

       Votos en contra: 5 (EH-Bildu, Sr. Pascualena de Plazaola y PSN). 

       Abstenciones: 4 (AAB y Sr. Navas de Plazaola).  

 

 

8. INFORMACIONES DE PRESIDENCIA 

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

febrero-2021.htm?id=59#t=2652.3 

 

a) Tras la firma del Convenio de Cooperación con el Concejo de Artica, se designan 

como miembros de la Comisión de Seguimiento del mismo, por parte del 

Ayuntamiento, al Presidente de la Comisión de Concejos, Sr. Vallez y a la Sra. Oteiza. 

 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-febrero-2021.htm?id=59#t=2652.3
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-febrero-2021.htm?id=59#t=2652.3


 

 

b) En el Pleno de marzo se traerá la información para poner en marcha y crear la Policía 

Local. Se solicitó una reunión con el Vicepresidente Primero del Gobierno de Navarra, 

quien nos ha derivado a la Directora General de Interior y se está a la espera de que 

nos cite a reunión. A instancias del grupo municipal EH-Bildu, que solicita aclaración 

sobre esta información, el Sr. Alcalde anuncia que, en el próximo Pleno, va a traer la 

información sobre una persona, de libre designación, contemplado dentro del 

Presupuesto para la creación de la Policía Local, que es Policía Foral y licenciado en 

Derecho, que es quien va a iniciar los primeros pasos para dicha creación. 

 

 

9. RUEGOS Y PREGUNTAS 

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

febrero-2021.htm?id=59#t=2799.9 

 

PREGUNTA 1: En torno a la creación del Servicio de Policía local, en su día, se planteó, por parte 

del Presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Convivencia, que este tema se trabajaría en 

la Comisión correspondiente y se plantearían diferentes maneras de cubrir el servicio. Pero, el solo 

hecho de contratar una persona para dar los primeros pasos es irreversible; es un hecho consumado. 

Koldo Abrego (EH. BILDU). 

RESPUESTA 1: Todo lo que está bajo mi ámbito de control lo he expuesto y llevado a debate. 

Manuel Moreno (NAVARRA SUMA). 

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

febrero-2021.htm?id=59#t=2852.3 

 

PREGUNTA 2: En la Comisión de Asuntos Sociales de Berriozar se informó que el Ayuntamiento de 

Berrioplano no iba a renovar el Convenio por la Asistencia Psicológica y Legal de la Familias. ¿Es 

cierto? Koldo Abrego (EH. BILDU) 

RESPUESTA 2: Existía un convenio, pero con los cambios de Intervención que hemos sufrido, se 

abonó el ejercicio 2018 y quedaron pendientes los de 2019 y 2020 debido a que no se remitieron los 

Memorándum y no nos hemos enterado.  

Vamos a estudiar una forma de convenio en el que las transferencias se realicen en función del gasto 

generado por los casos atendidos correspondientes a nuestro ayuntamiento. Ana Oteiza (NAVARRA 

SUMA). 

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

febrero-2021.htm?id=59#t=3291.7 
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http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-febrero-2021.htm?id=59#t=2852.3
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-febrero-2021.htm?id=59#t=3291.7
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-febrero-2021.htm?id=59#t=3291.7


 

 

PREGUNTA 3: Las ayudas del 0,2% para Entidades locales y del 0,8% destinado al Fondo Local se 

han quedado sin nada. ¿Por qué? Koldo Abrego (EH. BILDU). 

RESPUESTA 3: Con el trasiego de la situación de la pandemia no se ha hecho nada. Ana Oteiza, 

(NAVARRA SUMA). 

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

febrero-2021.htm?id=59#t=3701.2 

 

 

RUEGO 1: En relación con la convocatoria y resoluciones ligadas a los concejos para actuaciones 

forestales confirmasteis que se habían hecho, así que pedimos que se nos remita la documentación de 

la misma. Koldo Abrego (EH. BILDU). 

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

febrero-2021.htm?id=59#t=3820.6 

 

 

PREGUNTA 4: En el Pleno anterior solicitamos trabajar en la Comisión de Hacienda el Impuesto 

sobre Vehículos Eléctricos. La semana pasada hubo Comisión y no se trajo el tema. ¿Se traerá o no se 

considera un tema relevante? Koldo Abrego (EH. BILDU). 

RESPUESTA 4: Lo miraremos y se estudiará. Raúl Julio Bator (NAVARRA SUMA) 

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

febrero-2021.htm?id=59#t=3847.7 

 

 

PREGUNTA 5: En la Comisión de Hacienda y Personal de la pasada semana uno de los temas que se 

trataron fue el reparo interpuesto por Intervención a las ayudas de las escuelas Infantiles. Finalmente, 

el asunto no se ha traído a Pleno. ¿Por qué? Koldo Abrego (EH. BILDU). 

RESPUESTA 5: Tras recibir el recurso ante el TAN, se está estudiando y se decidirá. Raúl Julio 

Bator (NAVARRA SUMA) 

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

febrero-2021.htm?id=59#t=3880.1 

 

PREGUNTA 6: ¿Qué empresa va a sustituir a CONATEL? Koldo Abrego (EH. BILDU). 

RESPUESTA 6: La empresa COTEL. Raúl Julio Bator (NAVARRA SUMA) 

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

febrero-2021.htm?id=59#t=3920.7 
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PREGUNTA 7: Referente a las actas de la Junta de Gobierno, ¿se ha tenido ya la reunión con 

ROCÓPOLIS para tratar el tema de la devolución de la subvención del pasado año? Koldo Abrego 

(EH. BILDU). 

RESPUESTA 7: La Interventora y yo nos reunimos, hace un par de semanas, donde se les solicitó la 

documentación justificativa. Hoy ha traído la documentación justificativa requerida, así pues, se 

revisará y se le contestará por medio de acuerdo de Junta de Gobierno. Idoia Suarez (Secretaria). 

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

febrero-2021.htm?id=59#t=3946.3 

 

PREGUNTA 8: En relación a la Junta de Gobierno de fecha 21 de diciembre, ¿GESPORT ha 

abonado el canon fijo y variable? Koldo Abrego (EH. BILDU). 

RESPUESTA 8: Sí. Raúl Julio Bator (NAVARRA SUMA). 

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

febrero-2021.htm?id=59#t=4029.0 

 

PREGUNTA 9: En la Junta de Gobierno de fecha 21 de diciembre también se habla de unas facturas 

pendientes de abono a EKILORE y por las que la Interventora indica que emitirá reparo, ¿Cuál es el 

problema que hay con las facturas?,¿se ha puesto reparo? Koldo Abrego (EH. BILDU). 

RESPUESTA 9:  

Se trata de unos trabajos extras realizados al margen del contrato. Raúl Julio Bator (NAVARRA 

SUMA). 

La interposición del reparo se está estudiando. Idoia Suarez (Secretaria).  

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

febrero-2021.htm?id=59#t=4040.9 

 

PREGUNTA 10: Un vecino presentó una instancia ante el incumplimiento de las medidas preventivas 

de la Covid por parte del ejército pues deben salir a correr en grandes grupos. ¿Se ha hecho algo a ese 

respecto? Koldo Abrego (EH. BILDU). 

RESPUESTA 10: El asunto se ha tratado en Junta de Gobierno y se ha considerado que el 

Ayuntamiento no tiene nada que decir a ese respecto, por lo que, oficialmente no se les va a remitir 

ningún requerimiento. Raúl Julio Bator (NAVARRA SUMA). 

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

febrero-2021.htm?id=59#t=4147.5 
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RUEGO 2: Se nos haga llegar la resolución del Tribunal Administrativo de Navarra sobre el tema de 

los Agentes Municipales (en referencia a recurso de alzada relativo a estudio de valoración de puestos 

de trabajo y retribuciones de agentes municipales). Koldo Abrego (EH. BILDU). 

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

febrero-2021.htm?id=59#t=4253.6 

 

RUEGO 3: En relación a la solicitud que en otoño se cursó para reunirnos con el Departamento de 

Educación, pedimos que se vuelva a insistir. Josune Aznarez (EH. BILDU). 

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

febrero-2021.htm?id=59#t=4410.5 

 

PREGUNTA 11: ¿Cuál es el importe del contrato con la empresa COTEL? Oscar Pascualena 

(PLAZAOLA).  

RESPUESTA 11: Ahora mismo no sé indicarte la cuantía, pero ya te pasaremos la información. Raúl 

Julio Bator (NAVARRA SUMA).  

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

febrero-2021.htm?id=59#t=4443.3 

 

RUEGO 4: Plazaola también solicita que se le remita la resolución del Tribunal Administrativo de 

Navarra sobre el tema de los Agentes Municipales. Oscar Pascualena (PLAZAOLA). 

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

febrero-2021.htm?id=59#t=4478.6 

 

PREGUNTA 12: ¿Qué intención tiene el Ayuntamiento de resolver la resolución del Tribunal 

Administrativo de Navarra sobre el tema de los Agentes Municipales? Oscar Pascualena 

(PLAZAOLA). 

RESPUESTA 12: No se ha decidido, ya veremos. Raúl Julio Bator (NAVARRA SUMA). 

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

febrero-2021.htm?id=59#t=4497.3 

 

PREGUNTA 13: ¿Se va a contratar a una persona por el sistema de libre designación?, ¿Cuál es la 

fórmula y nombre de la persona? Oscar Pascualena (PLAZAOLA). 

RESPUESTA 13: Lo trataremos en Comisión. Raúl Julio Bator (NAVARRA SUMA). 

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

febrero-2021.htm?id=59#t=4525.1 
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PREGUNTA 14: Referente a la Moción sobre las medidas por la subida de la electricidad, ¿qué 

acciones propone Navarra Suma para paliar los efectos de la subida de la electricidad en los vecinos 

del municipio de Berrioplano? Oscar Pascualena (PLAZAOLA). 

RESPUESTA 14: La Moción no ha salido adelante. Raúl Julio Bator (NAVARRA SUMA). 

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

2021.htm?id=59#t=4552.5 

 

RUEGO 5: ¡Por favor, podemos poner Wifi accesible a toda la corporación todos los días en que hay 

Pleno y comisiones! Oscar Pascualena (PLAZAOLA). 

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

2021.htm?id=59#t=4828.3 

 

RUEGO 6: Rogaría a los concejales que han estado en posesión de alguna concejalía y que exigen ser 

minuciosos a los concejales que ahora ocupan el cargo, sean igual de exigentes con el trabajo que se 

realizó antes. Manuel Moreno (NAVARRA SUMA)  

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

2021.htm?id=59#t=4994.5 

 

 

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

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