
 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DE LA CORPORACIÓN DE 

BERRIOPLANO, DE FECHA UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. 

 

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

horas del uno de marzo de dos mil veintidós, 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) 

Dña. Ana Isabel Oteiza Huarte (NAVARRA SUMA) 

Dña. Josune Aznárez Alkat (EH-BILDU) 

D. Félix Remírez Hoyos (EH-BILDU) 

Dª. Elaia Ullate Ballaz (EH-BILDU) 

D. José Mª Irisarri Ollacarizqueta (AAB) 

D. Francisco Esquíroz Subiza (AAB) 

Dª Laura Laurenz Ruiz de Eguílaz (AAB) 

D. Oscar Pascualena Argüelles (PLAZAOLA) 

D. Donald Navas Zeledón (PLAZAOLA) 

D. Unai Calvo Balciscueta (PSN) 

D. Francisco Javier Vallez Pardo (VAB) 

 

 

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

marzo-2022.htm?id=78#t=11.7  

 

El Sr. Alcalde indica que, con carácter previo al inicio de la sesión, es necesario ratificar la inclusión 

de la propuesta del grupo municipal PSN-PSOE relativa a la atención presencial en las entidades 

bancarias en la convocatoria de esta sesión, en virtud de lo dispuesto en el artículo 97 del ROF (Real 

Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales) y en el artículo 83 de la Ley Foral 

6/1990, de 2 de julio, de Administración Local. 

Se ratifica, por unanimidad, la inclusión de dicho punto en el orden del día de la convocatoria. 

 

Asimismo, el Sr. Alcalde señala que el grupo municipal Navarra Suma desea incluir, por la vía de 

urgencia, una declaración institucional relativa al conflicto bélico en Ucrania, en cumplimiento de lo 
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dispuesto en el artículo 79 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y en el artículo 46 de la 

Ley 7/1985, de 2 abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno debe pronunciarse sobre 

la urgencia. Así pues, se procede a votar la urgencia, que queda aprobada por mayoría. 

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

 Votos en contra: 0  

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

 

 

Se tratan los asuntos señalados a continuación:  

 

1. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 

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

marzo-2022.htm?id=78#t=84.6  

Junto a la convocatoria de la sesión, se ha remitido a los Sres. Concejales copia literal del acta 

correspondiente a la última sesión celebrada por el Pleno del Ayuntamiento de Berrioplano, el día 1 de 

febrero de 2022. 

 

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

misma por diez votos a favor y tres abstenciones (Sra. Oteiza, Sra. Aznarez y Sr. Navas). 

 

 

2. CONOCIMIENTO RESOLUCIONES DE ALCADÍA Y OTROS ÓRGANOS COLEGIADOS. 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-
marzo-2022.htm?id=78#t=113.7  
  

 La Sra. Aznárez (EH. BILDU) pregunta por: RAL nº 63/2022 (subsanando RAL 26/2022) 

 El Sr. Pascualena (PLAZAOLA) pregunta por: RAL nº 76/2022, RAL nº 74/2022 y RAL nº 

75/2022. 

 

 

3. APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DE DETERMINACIONES 

PORMENORIZADAS DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LA ZONA 

DEPORTIVA EN EL SECTOR MOGOTES DE ARTICA 

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

marzo-2022.htm?id=78#t=469.1   
 
El Sr. Alcalde cede la palabra al Sr. Esquíroz, Presidente de la Comisión de Urbanismo, quien expone 

el asunto que fue dictaminado en Comisión de Urbanismo de 22 de febrero de 2022 y que expresa: 
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“En sesión plenaria de 2 de julio de 2021 se aprobó inicialmente la modificación puntual de 
determinaciones pormenorizadas del Plan Especial de ordenación de la zona deportiva en el Sector 
Mogotes de Artica. 
 
Tras la publicación de dicha modificación en el Boletín Oficial de Navarra número 188 de 12 de 
agosto de 2021 y en dos de los periódicos editados en Navarra el 4 de agosto, durante el periodo de 
exposición pública no se han formulado alegaciones, por lo que corresponde elevarlo al Pleno para 
su aprobación definitiva. 
 
Se propone al Pleno, por mayoría de los miembros de la Comisión de Urbanismo, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 79.1 del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, la adopción del 
acuerdo de aprobación definitiva de la modificación puntual de determinaciones pormenorizadas del 
Plan Especial de ordenación de la zona deportiva en el Sector Mogotes de Artica. 
Se dictamina favorablemente la propuesta, por tres votos a favor (Na+, AAB y VAB) y dos 
abstenciones (EH-Bildu y Plazaola)”. 
 
 Se fomenta el debate. 

La Sra. Aznarez anuncia la abstención de su grupo, aunque en la Comisión votaron a favor, porque no 

se están teniendo en cuenta las necesidades vecinales ni las aportaciones de las vecinas y vecinos, lo 

que ya manifestaron en el Pleno de 2 de julio de 2021 y el Sr. Alcalde les dijo, en el momento de la 

aprobación inicial de este asunto, que eso era “ser solidarios”. Indica la Sra. Aznarez que el no tener 

en cuenta las aportaciones vecinales ni las de los grupos tampoco es ser solidario. 

El Sr. Alcalde recuerda que, en la anterior legislatura, aparte del proceso participativo para la 

peatonalización de la plaza en la calle María Domínguez de Artica, en otras actuaciones que se 

llevaron a cabo en Artica, como el rebajar aceras, no se hicieron procesos participativos. 

Finaliza el debate. 

 

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

 
1. Aprobar definitivamente la modificación puntual de determinaciones pormenorizadas del Plan 

Especial de ordenación de la zona deportiva en el Sector Mogotes de Artica. 

 

2. Publicar en el Boletín Oficial de Navarra el acuerdo de aprobación definitiva junto con su 

normativa urbanística, remitiendo una copia del mismo al Departamento de Ordenación del 

Territorio y Urbanismo del Gobierno de Navarra. 

 
Votos a favor: 8 (Na+, AAB, PSN y VAB). 
Votos en contra: 0. 
Abstenciones: 5 (EH-Bildu y Plazaola). 
 
 
 
 

4. APROBACIÓN DE INFORME DE ALEGACIONES A LA SEGUNDA EXPOSICIÓN 

PÚBLICA DEL DOCUMENTO CORREGIDO DE APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN 

GENERAL MUNICIPAL 

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

marzo-2022.htm?id=78#t=588.3  
 

El Sr. Alcalde cede la palabra al Sr. Esquíroz, Presidente de la Comisión de Urbanismo, quien expone 

el asunto que fue dictaminado en Comisión de Urbanismo de 22 de febrero de 2022 y que expresa: 
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“Visto que, por Resolución de Alcaldía 616-2021 de 6 de octubre, se sometió a información pública 
durante un mes el documento corregido del Plan Municipal tras las alegaciones presentadas a la 
aprobación inicial y la recepción de informes desde los distintos departamentos del Gobierno de 
Navarra. 
 
En su virtud, se publicó anuncio en el Boletín Oficial de Navarra de fecha 14 de octubre de 2021 
(número 239) y en los diarios editados en Navarra en la misma fecha. Durante dicho plazo se 
formularon 32 alegaciones en tiempo y forma. 
 
Se procede a examinar el informe de alegaciones evacuado por el equipo redactor del Plan General 
Municipal tras la segunda exposición pública del documento, examinándose cada una de ellas en el 
documento anexo obrante en el expediente. 
 
Visto el informe de alegaciones, en virtud de lo dispuesto en el artículo 71 y concordantes del 
Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, se propone por parte de los miembros de la Comisión 
Informativa al Pleno de la Corporación que se adopte acuerdo al respecto”. 
 
 No se produce debate, decidiéndose que los puntos 1 y 2 de la propuesta de acuerdo se votarán 

separadamente. 

 

 Visto el dictamen, el Pleno del Ayuntamiento de Berrioplano, acuerda: 
 
1. Aprobar el informe de alegaciones obrante en el expediente y redactado por el equipo 

redactor del Plan, del que resulta lo siguiente: 

 

 Estimar las alegaciones: 2.2.; 3.3.; 7.1.; 8.1.; 8.2.; 8.4; 8.6. y 8.7. 

 

 Desestimar las alegaciones: 1.1.; 1.2.; 2.1.; 3.1.; 3.2.; 3.4.; 4.1.; 4.2.; 5.4.; 6.1.; 6.3.; 6.5.; 7.2.; 

8.5.; 9.1. y 9.2. 

 

 Estimar parcialmente las alegaciones: 2.3.; 5.1.; 5.2.; 5.3.; 6.4.; 6.6.; 8.3. y 10.1. 

 

El punto 1 se aprueba por unanimidad. 

 

2. Clasificar las parcelas 47, 48 y 49 del polígono 14 de Berriosuso como suelo urbano no 

consolidado: 

 

 Votos a favor de suelo urbano consolidado: 6 (NA+ y AAB). 

 

 Votos a favor de suelo urbano no consolidado: 7 (EH-Bildu, Plazaola, PSN y VAB). 

 

 

3. Dar traslado del acuerdo precedente al equipo redactor del Plan General Municipal, para 

que incorpore las consideraciones aprobadas y presente al Ayuntamiento de Berrioplano el 

documento del Plan General Municipal para su aprobación provisional. 

 

 

4. Notificar individualmente a las personas alegantes junto con copia del informe a la 

alegación correspondiente, a los efectos oportunos. 
 

 

 



 

 

 

 

  

5. APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 4/2022 

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

marzo-2022.htm?id=78#t=857.5  

  

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

Personal de 22 de febrero de 2022 y que expresa: 

 

“El Alcalde expone el contenido de la modificación propuesta: una vez iniciado el actual 
ejercicio 2022, se ha apreciado un déficit en la partida 1-3110-2270903 Esterilización de animales, 
dado que los 2.000 euros inicialmente consignados son insuficientes para cubrir las necesidades de la 
población felina del municipio. Así se ha informado desde la Comisión de Seguridad Ciudadana y 
Convivencia celebrada el día 25 de enero, comunicando que serían necesarios 10.500 euros para 
atender la previsión de necesidades en este ámbito. 

 
Se hace necesario un suplemento adicional de 8.500 euros para cubrir el total de la cifra 

requerida por la actuación en las colonias felinas del municipio. 
 

 Constan en el expediente la Memoria de Alcaldía y el informe de Intervención. Se trata de 
dictaminar la aprobación de un suplemento de crédito con el siguiente contenido: 
 

SUPLEMENTO DE CRÉDITO 4/2022 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS  

PARTIDA DENOMINACION IMPORTE 

1   3110  2270903 ESTERILIZACIÓN DE ANIMALES 8.500,00 € 

 TOTAL  8.500,00 € 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

PARTIDA DENOMINACION IMPORTE 

1   87000 RT PARA GASTOS GRALES Y RECUR. AFECTADOS 8.500,00 € 

 TOTAL  8.500,00 € 

 

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

 
Se fomenta el debate. 

La Sra. Aznarez anuncia el voto favorable de su grupo, no obstante, desea hacer constar la falta de 

previsión del Presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Convivencia, ya que se le advirtió 

que la cantidad prevista inicialmente iba a ser insuficiente. 

El Sr. Alcalde indica que hay muchas partidas que resultan ser insuficientes y se realizan 

modificaciones. 

Finaliza el debate. 
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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 4/2022 de Suplementos de Crédito en el 

Presupuesto Municipal de 2022. 

 

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. 

 

 

6. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 8 DE MARZO, DÍA DE LA MUJER 

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

marzo-2022.htm?id=78#t=926.4  
 

 El Sr. Alcalde cede la palabra a la Sra. Oteiza, Presidente de la Comisión de Política Social e 

Igualdad, quien a su vez se la cede a la concejala Sra. Aznarez, quien procede a dar lectura a la 

Declaración Institucional del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en euskera, que es leída en 

castellano a continuación por la Sra. Oteiza: 

“Kontziliaziotik zaintza erantzunkidera; eraldatu irtenbidea aurkitzeko 

 

Martxoaren 8an, Emakumeen Nazioarteko Egunean, agerian jarri nahi dugu zaintza- lanek duten garrantzia 
herritarren garapen eta ongizaterako. 

Pandemiak agerian utzi du egungo zaintza-ereduaren krisia, eta horrek ez duela funtzionatzen milaka 
emakumeren lanik gabe. Zaintza-lana funtsezkoa da bizitzari eusteko, baina askotan doakoa, ikusezina, 
prekarioa eta feminizatua izaten jarraitzen du. Emakumeengan uzten da gehienetan eta zaintza-ardurak 
berdintasunez banatzea betetzeke dagoen erronka da, bai eta gizarte berdinzaleagoa eraikitzeko aukera ere. 

Ezin dugu ahaztu jaiotzen garenean pertsona guztiak interdependenteak garela eta zaintzaren beharra 
dugula, eta horregatik berriz ere azpimarratu nahi dugu zaintza- lanei heltzeko moduan aldaketa bat behar 
dugula. Ezinbestekoa da genero- desberdinkeriak, -rolak eta -estereotipoak gainditzea eta herritar guztiak 
sentsibilizatzea bizitza hala maila fisikoan nola emozional eta mentalean sostengatzen duten lanei 
ikusgaitasuna eta balioa emateko . 

Baina, zeri buruz ari gara «zaintzeari» buruz hitz egiten dugunean? Gure ongizate fisiko eta emozionalerako 
ezinbestekoak diren zeregin batzuk egiteari buruz ari gara, ordainpekoak izan ala ez. Gizakiok berezkoa dugu 
zainduak izateko beharra; pertsona guztiok beharko ditugu zaintza-lanak bizitzako une desberdinetan, 
intentsitate desberdinetan. 

Orain arte, zaintzari eta esparru horretan dirauten desberdinkeriei, oro har, kontziliazio- politiken bidez heldu 
zaie. 2004an "Kontziliaziorako Toki Itunen" programa abiatu zen norberaren bizitza, lana eta familia 
bateragarri egitea hobetze aldera enpleguaren esparruan laguntzeko politiken bidez, baina zaintza-lanen 
banaketa desorekatua zalantzan jarri gabe. Izan ere, politika horiek emakume eta familia askoren egoera 
arindu dute, baina ez diote erantzun integralik eta benetako irtenbiderik eman aurrez aurre dugun 
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problematikari: sexuaren araberako lan-banaketa iraunarazten dituzten genero-rol eta -estereotipoak, 
emakume eta gizonendako lan merkaturako sarbide eta enplegagarritasunean dauden arrakalak, zaintza-
lanek eta horiek antolatzeak dakarren karga mentala. 

2022an kontziliazioaren ikuspegitik zaintzari buruzko lanera iragatea planteatzen da, eta Nafarroako 
Zaintzari buruzko Itunetan jasoko da. Paradigma aldaketa horrek berekin dakar zaintzari buruzko ikuspegia 
aldatzea eta erantzunkidetasun soziala gizarte-antolamenduaren funtsezko ardatz izanen duen eredu 
baterantz jotzea. Zaintza beste modu batean ulertzen duten gizarteak garatu behar ditugulako, eta genero- 
analisi feminista bat egin behar dugulako zaintza-lanak erdigunean kokatzeko, esparru publikoan, ikusten 
den horretan, garrantzitsua eta baloratua den horretan. 

Horregatik guztiagatik, martxoaren 8an, toki-erakundeek, HONAKO KONPROMISO HAUEK HARTZEN DITUGU: 

 Toki-esparruan zaintzaren inguruko ikuspegian aldaketak sustatzen dituzten politika publikoak 
bultzatzea emakumeen eta gizonen arteko berdintasunean aurrera egiteko. 

 Ikusarazi eta balioestea bizitzaren jasangarritasuna ahalbidetzen duten zaintza-lanak, eta 
azpimarratzea sexuaren araberako lan-banaketa indartzen duten rolen eta estereotipoen 
eraldaketa. 

 Aitortzea mugimendu feministak arlo honetan egindako ekarpenak eta lana”. 

 

“De la conciliación a los cuidados corresponsables; transformar para resolver 
Este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, queremos poner de manifiesto la importancia que tienen 
los cuidados para el desarrollo y bienestar de la ciudadanía. 

La pandemia ha dejado al descubierto la crisis del modelo de cuidados actual, y que este no funciona sin el 
trabajo de miles de mujeres. El cuidado es esencial para sostener la vida, pero sigue siendo en muchas 
ocasiones gratuito, invisible, precario y feminizado. Sigue recayendo mayoritariamente en las mujeres y el 
reparto equitativo de las responsabilidades de cuidado es un reto pendiente y una oportunidad para la 
construcción de una sociedad más igualitaria. 

No podemos olvidar que todas las personas nacemos interdependientes y con necesidad de ser cuidadas, y 
es por eso que queremos volver a subrayar la necesidad de realizar un cambio en el abordaje de los 
cuidados. Es imprescindible superar las desigualdades, roles y estereotipos de género y sensibilizar a toda la 
ciudadanía para dar visibilidad y valor a las tareas que sostienen la vida, tanto a nivel físico, como emocional 
y mental. 

Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de «cuidar»? Nos referimos al desarrollo de una serie de tareas, 
remuneradas o no, que resultan indispensables para nuestro bienestar físico y emocional. La necesidad de 
que nos cuiden es inherente al ser humano; todas las personas vamos a necesitarlos en diferentes 
momentos de la vida, en intensidades distintas. 

Hasta ahora, el abordaje de los cuidados y de las desigualdades que persisten en este ámbito se ha realizado, 
en líneas generales, por medio de las políticas de conciliación. En el año 2004 se puso en marcha el 
programa ‘Pactos Locales por la conciliación’ que apostaba por buscar fórmulas para mejorar la conciliación 
de la vida personal, laboral y familiar, a través de políticas de apoyo en el ámbito del empleo, pero sin 
cuestionar el desigual reparto de los cuidados. Y es que estas políticas han aliviado la situación de muchas 
mujeres y familias, pero no han dado una respuesta integral y una solución real a la problemática que 
enfrentamos: los roles y estereotipos de género que perpetúan la división sexual del trabajo, las brechas en 
el acceso y condiciones de empleabilidad del mercado laboral para mujeres y hombres, la carga mental de las 
tareas de cuidados y la organización de los mismos. 

En este 2022 se plantea el tránsito desde la óptica de la conciliación hacia el trabajo sobre los cuidados, y 
que se va a plasmar en unos Pactos por los Cuidados en Navarra. Un cambio de paradigma que conlleva una 
transformación en el enfoque y abordaje sobre los cuidados hacia un modelo donde la corresponsabilidad 
social sea un eje fundamental en la organización social. Porque necesitamos desarrollar sociedades que 
entiendan el cuidado de otra forma y realizar un análisis de género y feminista para colocar el cuidado en el 
centro, en lo público, en lo visible, en lo importante y en lo valorado. 

Es por ello que este 8 de marzo, las entidades locales, NOS COMPROMETEMOS A: 

 Promover políticas públicas en el ámbito local que fomenten un cambio en el enfoque sobre los 



 

 

cuidados para avanzar hacia la igualdad entre mujeres y hombres. 

 Visibilizar y dar valor a los trabajos de cuidados que hacen posible la sostenibilidad de la vida, 
incidiendo en la transformación sobre los roles y estereotipos que refuerzan la división sexual del 
trabajo. 

 Reconocer las aportaciones y el trabajo del movimiento feminista en este  ámbito”. 

 

 El asunto fue dictaminado favorablemente en Comisión de Política Social e Igualdad del día 22 de 

febrero de 2022. 

 

 No se produce debate. 

 

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

1. Promover políticas públicas en el ámbito local que fomenten un cambio en el enfoque sobre 

los cuidados para avanzar hacia la igualdad entre mujeres y hombres. 

2. Visibilizar y dar valor a los trabajos de cuidados que hacen posible la sostenibilidad de la vida, 

incidiendo en la transformación sobre los roles y estereotipos que refuerzan la división sexual 

del trabajo. 

3. Reconocer las aportaciones y el trabajo del movimiento feminista en este ámbito.  

  

 

7. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSN-PSOE 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-
marzo-2022.htm?id=78#t=1447.0  
 

 Habiéndose ratificado al inicio de la sesión la inclusión de este asunto en el orden del día, el Sr. 

Alcalde cede la palabra al Sr. Calvo, que procede a dar lectura a la moción, la cual expresa: 

 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En las últimas semanas, Carlos San Juan, un pensionista valenciano, ha llevado a cabo una acción de 

recogida de firmas titulada "Atención Humana en Sucursales Bancarias", con una gran repercusión 
mediática.  Este hecho ha propiciado que el fenómeno de exclusión digital en el ámbito financiero se 

haya colocado tanto en la agenda política, como mediática.  

  
Este fenómeno de exclusión financiera, que sufren sobre todo las personas mayores, se está dando de 

forma paulatina desde hace unos pocos años, pero sobre todo en los últimos dos años, derivado de la 
crisis sanitaria por el COVID-19 en 2020 y de los expedientes de regulación de empleo en los bancos y 

cajas de ahorros, ha conllevado una mayor restricción de las posibilidades de atención presencial a la 

ciudadanía en las oficinas bancarias.  
 

Como consecuencia de todo esto, grupos de población con dificultades de acceso a las TIC, como son 
las personas mayores, personas en situación de vulnerabilidad o colectivos donde la brecha digital es 

más que evidente, han visto restringidas de forma importante las oportunidades de atención 
presencial, o han sido directamente excluidas totalmente de esta fórmula de atención. Estas 

dificultades se acrecientan cuando la persona vive en el medio rural, por la desaparición de algunas 

oficinas bancarias, el desplazamiento a la localidad de servicios financieros a días y horarios concretos 
y las dificultades para esos desplazamientos. 
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El Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez,  el pasado mes de noviembre dio luz verde a la 

redacción del Anteproyecto de Ley de Servicios de Atención al Cliente, en el que se pretende regular, 
entre otros aspectos, que las empresas de servicios básicos deberán ofrecer atención personal todos 

los días las veinticuatro horas, y la obligación de las empresas de garantizar la accesibilidad a los 
servicios de atención a las personas consumidoras vulnerables, como son, por ejemplo, las de edad 

avanzada o personas con discapacidad, siguiendo los principios de igualdad de trato, no 

discriminación y accesibilidad universal.  
 

También la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia 
Calviño, se ha reunido con el sector bancario para que aplique medidas para garantizar el acceso a los 

servicios financieros a personas mayores y otros colectivos con dificultades para acceder a la banca 
electrónica.  

 

El desarrollo tecnológico es una gran herramienta que debemos aprovechar para hacer la economía 
más competitiva, y favorecer la sostenibilidad y eficiencia de los proyectos empresariales, pero 

también es clave contemplar las necesidades y expectativas de los clientes y atender sus demandas.  
 

En Navarra, el Gobierno de Navarra consciente de la existencia de la brecha digital existente en la 

sociedad, puso en marcha el Plan de Inclusión y capacitación Digital 2021-2025 que trata de abordar 
la reducción de dicha brecha en la vida cotidiana, la formación y mejorar la empleabilidad y calidad en 

el trabajo.  
 

La acogida muy positiva en la opinión pública de la iniciativa de Carlos San Juan es un reflejo de la 
insatisfacción de una parte importante de la ciudadanía y de los clientes de las entidades bancarias. 

Convendría que las entidades financieras la tuvieran en cuenta y aceleraran la implantación de las 

medidas de fomento de la inclusión financiera que establecieron en su protocolo estratégico para 
reforzar el compromiso social y sostenible de la banca, firmado por la Asociación Española de Banca y 

la CECA (Confederación Española de Cajas de Ahorro).  
 

También es importante señalar el papel de las Administraciones públicas, tanto estatales como forales 

y locales en esta cuestión. Y en ese sentido es necesario continuar trabajando para regular e 
incentivar la actividad económica socialmente responsable y garantizar los derechos de la ciudadanía. 

 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista de Berrioplano presenta la siguiente: 

 

PROPUESTA DE RESOLUCION 

 

1. El Ayuntamiento de Berrioplano insta al Gobierno de España que regule unos servicios 

mínimos de atención presencial al cliente de las entidades bancarias, dirigidos a asegurar una 

atención de calidad y accesible a las personas mayores y otros colectivos ciudadanos.  

 

2. El Ayuntamiento de Berrioplano insta al Gobierno de Navarra a incentivar la atención 

presencial, especialmente en el medio rural, a las entidades bancarias que operan en nuestra 

comunidad, a través de cláusulas sociales en la contratación pública de servicios financieros.  

 

3. El Ayuntamiento de Berrioplano insta a la Federación Navarra de Municipios y Concejos para 

que trabaje fórmulas de colaboración con las entidades bancarias que faciliten la prestación 

de servicios financieros más cercanos al ciudadano/a.   

 

4. El Ayuntamiento de Berrioplano insta al Gobierno de Navarra continuar desarrollando el Plan 

de Inclusión y capacitación Digital 2021-2025 aprobado por el Gobierno de Navarra, poniendo 

especial énfasis en la necesidad de avanzar en la capacitación digital para la vida cotidiana de 



 

 

las personas con mayores necesidades y muestra su disposición a colaborar para que sus 

acciones llegue a toda la ciudadanía.  

 
5. Comunicar dicha propuesta a Gobierno de España, Gobierno de Navarra, FNMC y medios de 

comunicación.” 

 

No se produce debate y la moción se aprueba por unanimidad. 

 

 

8. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL NAVARRA + 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-
marzo-2022.htm?id=78#t=1777.8  
 

Habiéndose aprobado la urgencia para incluir este asunto en el orden del día de la sesión, el Sr. 

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

siguiente texto: 

“El Grupo Municipal Navarra Suma presenta la siguiente declaración para que sea incluida en el 
Pleno de Berrioplano 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La decisión del Gobierno de Rusia de atacar e invadir Ucrania ha provocado desde el pasado jueves 
decenas de muertes, centenares de personas heridas y muchísimas personas que se están 
desplazando, huyendo de las bombas. 
 
El ataque llevado a cabo por el Gobierno de Rusia es una agresión completamente injustificada, de 
una gravedad inédita, y una violación flagrante del derecho internacional que pone en riesgo la 
seguridad global y la estabilidad. 
Por todo ello, el Ayuntamiento de Berrioplano aprueba la siguiente 

 
DECLARACION INSTITUCIONAL 

 
1. El Ayuntamiento de Berrioplano denuncia el ataque militar de Rusia y reclama su cese inmediato 

y la retirada de sus fuerzas militares del territorio ucraniano. 
 
2. El Ayuntamiento de Berrioplano exige el cese inmediato de las hostilidades antes de que se 

multiplique el número de víctimas, así como el retorno de las tropas al territorio 
internacionalmente reconocido de la Federación Rusa. 

 
3. El Ayuntamiento de Berrioplano hace un llamamiento a todos los actores para que busquen 

soluciones al conflicto bélico iniciado por Rusia. 
 
4. El Ayuntamiento de Berrioplano se reafirma en que la solución de las diferencias debe darse en el 

marco de la Carta de las Naciones Unidas, por las vías pacíficas y diplomáticas. 
 
5. El Ayuntamiento de Berrioplano insta a las instituciones europeas a atender a las personas 

desplazadas de Ucrania que están buscando refugio en otros países europeos. 
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6. El Ayuntamiento de Berrioplano muestra todo su respaldo y solidaridad con el Gobierno y el 
pueblo de Ucrania y a las personas en Rusia que están manifestando su oposición a la guerra y 
que están sufriendo la represión policial y militar”. 

  

 Se fomenta el debate. 

La Sra. Aznarez indica que, en el día de hoy, su grupo ha remitido la Declaración consensuada en el 

Parlamento de Navarra relativa al mismo asunto y pregunta si se va a tratar, respondiendo el Sr. 

Alcalde que no. El Sr. Vallez señala que ambos textos son idénticos. 

La Sra. Aznarez señala que en este Ayuntamiento es costumbre presentar las mociones o declaraciones 

sin siglas de partidos políticos y pregunta el porqué de la insistencia de Navarra Suma en presentar 

mociones con sus siglas. El Sr. Alcalde responde que Navarra Suma tiene una forma de funcionar 

distinta a EH-Bildu, que Navarra Suma condena todo tipo de violencia y EH-Bildu no lo hace. La Sra. 

Aznarez considera que el tema de las condenas de la violencia no tiene nada que ver y el Sr. Alcalde 

considera que sí tiene que ver. Señala el Sr. Alcalde que se ha traído ésta y se va a votar ésta. 

El Sr. Pascualena afirma que, aunque no consideran adecuado el membrete, Plazaola está en contra de 

cualquier guerra. Señala que no entienden el motivo de la firma de la moción en representación del 

Ayuntamiento, respondiendo el Sr. Alcalde que, la cuestión de la firma es un error que se rectificará, 

solicitándolo en ese momento el Sr. Pascualena. 

Se da el debate por finalizado. 

  

 El Pleno del Ayuntamiento de Berrioplano, aprueba la moción presentada por Navarra Suma, 

relativa al conflicto Ucrania-Rusia. 

 

Votos a favor: 9 (NA+, AAB, Sr. Pascualena del grupo municipal Plazaola, PSN y VAB). 

Votos en contra: 0. 

Abstenciones: 4 (EH-Bildu y Sr. Navas del grupo municipal Plazaola). 

 

 

9. INFORMACIONES DE PRESIDENCIA 

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

marzo-2022.htm?id=78#t=2197.2  

 

a) En sesión de Junta de Gobierno Local de 25 de febrero se aprobó el Pliego para licitar 

las obras de ampliación de los merenderos de la C.D. Artica. Destaca que, por el 

importe, se tramita por procedimiento abierto y no simplificado, como se había 

anunciado anteriormente. 
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b) Se han ofrecido a NASUVINSA las parcelas de propiedad municipal sitas en 

Etxebakar por si fuera de su interés la adquisición de alguna de ellas. 

 

c) Se están valorando las propuestas técnicas de la licitación de las obras de 

reurbanización de las tres calles del Polígono El Soto. 

 

d) Se está ejecutando la obra de reparación de la fachada de la C.D. Artica. 

 

e) Se está ejecutando la obra de adecuación de local municipal para Banco de Alimentos. 

 

 

10. RUEGOS Y PREGUNTAS 

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

marzo-2022.htm?id=78#t=2319.7  

 

PREGUNTA 1:  En anteriores Plenos preguntamos por el programa Larunblai y queríamos saber si 

la Junta de Gobierno Local lo ha tratado ya (Josune Aznárez – EH. BILDU). 

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

marzo-2022.htm?id=78#t=2333.7 

RESPUESTA 1: No lo hemos tratado (Raúl Julio Bator - NAVARRA SUMA). 

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

marzo-2022.htm?id=78#t=2339.7  

 

PREGUNTA 2: Respecto a la Parroquia San Marcial, también solicitamos la información sobre los 

horarios y las reuniones que se hacen en ese local, dado que en el anterior Pleno se dijo que eran 

abiertas a todos los vecinos pero parece que no lo son (Josune Aznárez – EH. BILDU). 

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

marzo-2022.htm?id=78#t=2346.3 

RESPUESTA 2: Todo el mundo puede ir y participar. Los horarios los desconozco, porque según 

tengo entendido no hay horarios fijos (Raúl Julio Bator - NAVARRA SUMA). 

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

marzo-2022.htm?id=78#t=2368.2  

 

PREGUNTA 3: Respecto a las huertas de Artica ¿se ha tratado el tema? Sigue habiendo huertas 

vacías y la lista de espera no se mueve (Josune Aznárez – EH. BILDU). 
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http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-

marzo-2022.htm?id=78#t=2427.8 

 RESPUESTA 3:  Tenemos que tratarlo en la Junta de Gobierno Local, pero a la vista de las 

actuaciones del Ayuntamiento de Pamplona para la creación de un centro comercial además de 

viviendas, me hace pensar que no tiene sentido mantener las huertas allí, por lo que habría que buscar 

otra ubicación (Raúl Julio Bator - NAVARRA SUMA). 

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

marzo-2022.htm?id=78#t=2434.1  

 

PREGUNTA 4:  Queríamos hablar sobre los actos del 8 de marzo, dado que los carteles están mal 

preparados, al indicar “Día de la mujer trabajadora “ en vez de “Día de la mujer “ ; los actos son sólo 

para 80 mujeres sin necesidad de que sean empadronadas, no pudiendo asistir nadie más, debido al 

aforo; no hay límite de tickets, por lo que una persona habría podido reservar las 80 invitaciones; no se 

han tenido en cuenta los demás grupos, ni se ha trabajado en la Comisión de Igualdad… Queríamos 

saber, ¿por qué no se utiliza el presupuesto que se obtiene de las mujeres no empadronadas en dicha 

comida y más para poder tener una Técnica de Igualdad propia?  (Josune Aznárez – EH. BILDU). 

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

marzo-2022.htm?id=78#t=2541.0 

RESPUESTA 4: ¿Una Técnica de Igualdad propia? y yo me pregunto, ¿por qué no pusieron 

ustedes una Técnica de Igualdad propia en la anterior legislatura? (Raúl Julio Bator - NAVARRA 

SUMA). 

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

marzo-2022.htm?id=78#t=2620.4  

 

PREGUNTA 5:   Respecto a la Plantilla Orgánica, ¿se ha reunido ya con algún grupo político?  

(Josune Aznárez – EH. BILDU). 

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

marzo-2022.htm?id=78#t=3247.8  

RESPUESTA 5: No (Raúl Julio Bator - NAVARRA SUMA). 

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

marzo-2022.htm?id=78#t=3251.2  

 

RUEGO 1: Respecto a las tasas de familias numerosas de la Ciudad Deportiva de Artica, en el 

Pleno anterior, salió empate de votos y el Alcalde utilizó su voto de calidad para romper el empate y 

votar en contra de aplicar las tasas a cada miembro de la familia. Nosotros queremos recordar, que 
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más de una vez hemos solicitado que se puedan hacer Comisiones y Plenos on-line para evitar este 

tipo de situaciones (Josune Aznárez – EH. BILDU). 

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

marzo-2022.htm?id=78#t=3282.1  

RESPUESTA 1: El motivo y la explicación de todo esto se dio en su momento (Raúl Julio Bator - 

NAVARRA SUMA). 

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

marzo-2022.htm?id=78#t=3321.2  

 

PREGUNTA 6:  En el Pleno anterior solicitamos que se trabajase con la frecuencia de las 

villavesas, dado que había personas en los pueblos que lo estaban promoviendo y se nos dijo que se 

estaba trabajando en ello ¿Cómo está el tema? (Oscar Pascualena - PLAZAOLA). 

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

marzo-2022.htm?id=78#t=3460.8  

RESPUESTA 6:  Este tema se trató en la Junta de Gobierno Local, lo llevamos a Pleno y me puse 

en contacto con el Presidente de la Mancomunidad, quien me remitió a la persona responsable del 

transporte público. Se ha solicitado un estudio y el coste de una periodicidad de 30-40 minutos, pero 

todavía no tenemos contestación (Raúl Julio Bator - NAVARRA SUMA). 

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

marzo-2022.htm?id=78#t=3501.0  

 

RUEGO 2:  Al respecto del Día de la mujer, también pensamos que se podría haber hecho mejor, 

pero también creemos que es un tema de la organización del Ayuntamiento. Por tanto, lo que pedimos 

es que se trabaje de otra forma (Oscar Pascualena - PLAZAOLA). 

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

marzo-2022.htm?id=78#t=3566.9  

 

 

RUEGO 3: Queríamos tener acceso al EXPEDIENTE / EXPEDIENTES de la compra de las 

cámaras que se han puesto en el municipio, con la intención de ver el expediente y los presupuestos 

que se han ofertado para la compra e instalación de todas las cámaras (Oscar Pascualena - 

PLAZAOLA). 

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

marzo-2022.htm?id=78#t=3771.2  
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RUEGO 4: Ya se están instalando los nuevos contenedores de la Mancomunidad, aunque he sido 

conocedor de que se han instalado en otros municipios antes que en Berrioplano. Por tanto, quería 

saber en qué puesto nos dejan en cuanto a la instalación  (Donald Navas - PLAZAOLA). 

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

marzo-2022.htm?id=78#t=3801.9  

 

 

PREGUNTA 7:   Quería saber cómo está el tema de la adecuación del Banco de Alimentos, que has 

mencionado anteriormente. ¿Debo entender que al final se compró el local o no se compró? (Unai 

Calvo - PSN). 

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

marzo-2022.htm?id=78#t=4023.3 

RESPUESTA 7:  No, eso son unos locales que tiene el Ayuntamiento (Raúl Julio Bator - 

NAVARRA SUMA). 

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

marzo-2022.htm?id=78#t=4035.5 

 

RUEGO 5: Un ruego tanto para Manuel Moreno como para Patxi Esquiroz al respecto del tema de 

civismo o no civismo en los aparcamientos de las autocaravanas, así como del tema de los setos y 

perros. Quería solicitar que nos informaseis si con la gente que no mantiene las requeridas conductas 

media alguna actuación  (Unai Calvo - PSN). 

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

marzo-2022.htm?id=78#t=4082.6 

 

 

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

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

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-marzo-2022.htm?id=78#t=3801.9
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-marzo-2022.htm?id=78#t=3801.9
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-marzo-2022.htm?id=78#t=4023.3
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-marzo-2022.htm?id=78#t=4023.3

