
 

 

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

FECHA DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

 

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

horas del dos de marzo 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, 

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-

marzo-2021.htm?id=61#t=90.7 

 

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 febrero de 2021. 

 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-marzo-2021.htm?id=61#t=90.7
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-marzo-2021.htm?id=61#t=90.7


 

 

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-

marzo-2021.htm?id=61#t=112.1 

 

Koldo Abrego (EH. BILDU): pregunta por RAL nº 147, 149, 240, 247,249, 281, 283 y 311. 

Oscar Pascualena (PLAZAOLA): pregunta por RAL nº 117, 218, 219, 220, 250 y 251.  

 

 

3. CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE DESARROLLEN PROYECTOS DE PREVENCIÓN, 

PROMOCIÓN Y COOPERACIÓN SOCIAL DEL 0,2% DEL AÑO 2021 

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

marzo-2021.htm?id=61#t=866.0 

 

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

Social e Igualdad de 23 de febrero de 2021 y que expresa: 

“La Presidenta de la Comisión informa que la cantidad a repartir asciende a 10.272 euros 
y expone las bases de la convocatoria y el procedimiento a seguir. 

Felix Remirez propone modificar algunas cuestiones del texto de la convocatoria: 
- Punto 5.3: añadir, en primer lugar, “en el municipio de Berrioplano”, quedando en 
segundo lugar la referencia a que los proyectos se desarrollen en Navarra. 
- Punto 12.b: que la valoración sea de 10 puntos. 
- Punto 12.d: que la valoración sea de 20 puntos. 
 
Los miembros de la Comisión dan el visto bueno a esta modificación, por lo que se 

propone dictaminar la convocatoria, recogiendo los cambios mencionados anteriormente. 
 

La propuesta es dictaminada favorablemente, por cuatro votos a favor (NA+, EH-Bildu, 
PSN y VAB) y una abstención (AAB), por lo que es elevada a Pleno para su aprobación”. 
 

No se promueve debate. 

 

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

 

1. Aprobar la convocatoria de subvenciones a entidades de participación social sin ánimo de 

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

año 2021. 

 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-marzo-2021.htm?id=61#t=112.1
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-marzo-2021.htm?id=61#t=112.1
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-marzo-2021.htm?id=61#t=866.0
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-marzo-2021.htm?id=61#t=866.0


 

 

2. Publicar la convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra, en la BDNS y en el tablón de 

anuncios, a los efectos oportunos. 

 

 

4. MODIFICACIÓN DE LAS BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2021. 

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

marzo-2021.htm?id=61#t=951.6 

 

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

Personal de 23 de febrero de 2021 y que expresa: 

 

“El Alcalde expone que, conforme al informe de Intervención, tras la aprobación del 

Presupuesto para 2021 del Ayuntamiento de Berrioplano, el Gobierno de Navarra aprobó la 

Ley Foral 22/2020, de 29 de diciembre, de modificación de la Ley Foral de Haciendas Locales 

de Navarra, la cual ha modificado cuestiones sustanciales que afectan, entre otras, a las 

Bases de Ejecución del Presupuesto General Único vigente del Ayuntamiento. 

Por ello, corresponde modificar algunos aspectos de las Bases de Ejecución. 

 

 No se produce debate. 

 

 Se procede a dictaminar la propuesta de modificación presupuestaria general, que es 

dictaminada favorablemente, por unanimidad, y elevada a Pleno para su aprobación: 

1. Aprobar la modificación de las Bases de Ejecución del Presupuesto 2021 conforme al 
documento obrante en el expediente. 
 

2. Someter la modificación a exposición pública, en Secretaría, por periodo de quince 
días hábiles, previo anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y en el Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento de Berrioplano, a fin de que los vecinos o interesados 
puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen 
pertinentes. 

 
3. Si no se formulasen reclamaciones, las Bases de Ejecución modificadas del 

Presupuesto 2021 se entenderán definitivamente aprobadas, una vez transcurrido el 
referido tiempo de exposición pública. 
 

4. Trasladar el presente acuerdo a Intervención Municipal, para que, una vez conste su 
aprobación definitiva, se remita al Departamento de Administración Local del 
Gobierno de Navarra, a los efectos oportunos”. 

 

 No se promueve debate. 

 

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

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-marzo-2021.htm?id=61#t=951.6
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-marzo-2021.htm?id=61#t=951.6


 

 

1. Aprobar la modificación de las Bases de Ejecución el Presupuesto 2021 conforme al 

documento obrante en el expediente. 

 

2. Someter la modificación a exposición pública, en Secretaría, por periodo de quince días 

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

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

expediente y formular las reclamaciones que estimen pertinentes. 

 

3. Si no se formulasen reclamaciones, las Bases de Ejecución modificadas del Presupuesto 2021 

se entenderán definitivamente aprobadas, una vez transcurrido el referido tiempo de 

exposición pública. 

 

4. Trasladar el presente acuerdo a Intervención municipal, para que, una vez conste su 

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

Navarra, a los efectos oportunos. 

 

 

5. APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DE PRECIOS PÚBLICOS 2021. 

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

marzo-2021.htm?id=61#t=1009.2 

 

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

Personal de 23 de febrero de 2021 y que expresa: 

“El Alcalde expone que se trata de adecuar a la realidad el anexo de las cuotas de los 

viajes y actividades culturales de la ordenanza nº 18. 

Koldo Abrego considera que, puesto que no se trata de modificar la ordenanza en 

cuanto al contenido, sino que únicamente afecta al anexo de precios públicos, se debería 

realizar una modificación de precios públicos. 

Se considera más adecuada la propuesta, por lo que se llevará a Pleno esa manera. 

 

Se procede a dictaminar la propuesta de modificación de los precios públicos de la 

Ordenanza nº 18, que es dictaminada favorablemente por unanimidad y elevada a Pleno 

para su aprobación: 

 

1.- Aprobar inicialmente la modificación de los precios públicos de la Ordenanza nº 18:  

ORDENANZA Nº 18 - CUOTAS VIAJES Y ACTIVIDADES CULTURALES 

Epígrafe II - Cuotas viajes y actividades culturales   

 Entradas infantiles Anticipada 
5,00 

€ 
Taquilla 

6,00 
€ 

 Entradas adultos  Anticipada 7,00 Taquilla 8,00 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-marzo-2021.htm?id=61#t=1009.2
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-marzo-2021.htm?id=61#t=1009.2


 

 

€ € 

 Comida del Día de la Cendea Infantil  
10,00 

€ 
Adultos  

18,00 
€ 

 Viaje de jubilados 
 

 Viajes, salidas con jóvenes  
 

22,00 € 
 

12€/día 

Epígrafe III - Cursos deportivos y culturales para adultos Normal 
Jóvenes y 

Jubilados 

 1 hora semanal 

 1,5 horas semanales 

83,00 
 125,00 € 

42,00 
63,00 € 

 2 horas semanales  167,00 € 84,00 € 

Epígrafe IV - Actividades infantiles y juveniles  

 1 hora semanal 34 € 

 1,5 y 2 horas semanales 67,00 € 

 Campamento joven 

 Campamento urbano infantil Semana Santa 

 Campamento urbano infantil Verano 

 Campamento urbano infantil Navidad 

85 € 
24€ 
56€ 
45€ 

 

2.- Tramitar la modificación conforme al artículo 325.1 de la Ley Foral 6/1990 de 
Administración Local: 

a) Aprobación inicial por el Pleno de la entidad local. 

b) Información pública, previo anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de 

anuncios de la entidad del acuerdo de aprobación, por el plazo mínimo de treinta días en que 

los vecinos e interesados legítimos podrán examinar el expediente y formular reclamaciones, 

reparos u observaciones. 

c) Resolución de las reclamaciones, reparos u observaciones presentadas, y aprobación 

definitiva por el órgano a que se ha hecho referencia en el apartado a). 

No obstante, el acuerdo de aprobación inicial pasará a ser definitivo en el caso de que no se 

hubiesen formulado reclamaciones, reparos u observaciones. En este caso, para la 

producción de efectos jurídicos, deberá publicarse tal circunstancia, junto con el texto 

definitivo, en el Boletín Oficial de Navarra. 

d) Para la modificación de los reglamentos y ordenanzas deberán observarse los mismos 

trámites que para su aprobación. 

 

 3.- Dar traslado del acuerdo precedente a las Técnicas de Cultura, de Deporte y 

Juventud y a Intervención, a los efectos oportunos”. 

 

 No se promueve debate. 

 

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

1. Aprobar inicialmente la modificación de los precios públicos de la Ordenanza nº 18:  

ORDENANZA Nº 18 - CUOTAS VIAJES Y ACTIVIDADES CULTURALES 

Epígrafe II - Cuotas viajes y actividades culturales   



 

 

 Entradas infantiles Anticipada 
5,00 

€ 
Taquilla 

6,00 
€ 

 Entradas adultos  Anticipada 
7,00 

€ 
Taquilla 

8,00 
€ 

 Comida del Día de la Cendea Infantil  
10,00 

€ 
Adultos  

18,00 
€ 

 Viaje de jubilados 
 

 Viajes, salidas con jóvenes  
 

22,00 € 
 

12€/día 

Epígrafe III - Cursos deportivos y culturales para adultos Normal 
Jóvenes y 

Jubilados 

 1 hora semanal 

 1,5 horas semanales 

83,00 
 125,00 € 

42,00 
63,00 € 

 2 horas semanales  167,00 € 84,00 € 

Epígrafe IV - Actividades infantiles y juveniles  

 1 hora semanal 34 € 

 1,5 y 2 horas semanales 67,00 € 

 Campamento joven 

 Campamento urbano infantil Semana Santa 

 Campamento urbano infantil Verano 

 Campamento urbano infantil Navidad 

85 € 
24€ 
56€ 
45€ 

 

2. Tramitar la modificación conforme al artículo 325.1 de la Ley Foral 6/1990 de 

Administración Local: 

a) Aprobación inicial por el Pleno de la entidad local. 

b) Información pública, previo anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de 

anuncios de la entidad del acuerdo de aprobación, por el plazo mínimo de treinta días en que 

los vecinos e interesados legítimos podrán examinar el expediente y formular reclamaciones, 

reparos u observaciones. 

c) Resolución de las reclamaciones, reparos u observaciones presentadas, y aprobación 

definitiva por el órgano a que se ha hecho referencia en el apartado a). 

No obstante, el acuerdo de aprobación inicial pasará a ser definitivo en el caso de que no se 

hubiesen formulado reclamaciones, reparos u observaciones. En este caso, para la 

producción de efectos jurídicos, deberá publicarse tal circunstancia, junto con el texto 

definitivo, en el Boletín Oficial de Navarra. 

d) Para la modificación de los reglamentos y ordenanzas deberán observarse los mismos 

trámites que para su aprobación. 

 
 3. Dar traslado del acuerdo precedente a las Técnicas de Cultura, de Deporte y Juventud y a 

Intervención, a los efectos oportunos. 

 

 

6. APROBACIÓN DE INFORME DE ALEGACIONES A RECURSO DE ALZADA 20-1186. 

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

marzo-2021.htm?id=61#t=1081.1 

 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-marzo-2021.htm?id=61#t=1081.1
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-marzo-2021.htm?id=61#t=1081.1


 

 

El Sr. Alcalde expone que el Sr. Abrego ha presentado un recurso de alzada contra la aprobación 

definitiva de la plantilla orgánica 2020 y que en esta sesión plenaria hay que votar la aprobación, en su 

caso, del informe de alegaciones ante dicho recurso, que fue dictaminado en Comisión de Hacienda y 

Personal de 23 de febrero de 2021 y que expresa: 

 

“El Alcalde expone que se trata de un recurso interpuesto por Koldo Abrego contra el acuerdo 

de Pleno de 4 de agosto de 2020, desestimatorio del recurso de reposición interpuesto contra el 

anterior acuerdo plenario de 11 de febrero de 2020, de aprobación definitiva de la plantilla orgánica 

para el año 2020. 

  
El letrado del Ayuntamiento ha redactado un informe que expresa: 
 

“ANTECEDENTES 

 1º.- Con fecha de 23 de octubre de 2019 se reunieron en la casa consistorial de Berrioplano, 

representantes del Ayuntamiento y los delegados de personal, para tratar diversos asuntos relacionados con las 

condiciones laborales de los trabajadores, exponiendo el Alcalde que era su intención que todos los trabajadores 

del Ayuntamiento tuvieran un contrato en régimen laboral, excepto los puestos referentes a Interventor, 

Secretaría y los dos alguaciles. Tras ello, los delegados de personal expusieron lo que consideraron oportuno.  

 2º.- El 28 de octubre de 2019 se produjo una nueva reunión de los representantes del Ayuntamiento con 

los delegados de personal, a la vista ya de una concreta propuesta de plantilla orgánica y tratándose de manera 

más concreta sobre la misma.  

 3º.- El 29 de octubre de 2019 se vuelven a reunir los representantes municipales con los delegados del 

personal para continuar con la misma plantilla orgánica, tratándose de la conversión de los puestos de trabajo de 

la plantilla en laborales y justificándose ello, expresamente, en el cumplimiento de la ley. Se dice que la 

secretaria “hará su informe”.  Obra el acta en la misma prueba documental. 

 4º.- También el 29 de octubre de 2019, se reunió la Comisión de Hacienda y Personal, tratándose la 

plantilla orgánica de 2020 y la relación de puestos de trabajo, explicando el Alcalde que lo que va a hacer es 

cumplir la ley. Se acuerda, por mayoría, la aprobación inicial de la plantilla orgánica, así como de la relación de 

puestos de trabajo, y la publicación del acuerdo en el BON para la formulación de alegaciones por plazo de 15 

días.  

 5º.- Con fecha de 30 de octubre de 2019, emitió informe la Secretaria del Ayuntamiento, en el que se 

refirió al procedimiento de aprobación de la plantilla orgánica que debía ser objeto de negociación previa en la 

mesa de negociación, que debía someterse a estudio de la Comisión Informativa de Hacienda y Personal, que 

debía motivarse, reservándose en exclusiva a personal funcionario el ejercicio de las funciones que impliquen la 

participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses 

generales (arts. 92.3 de la LBRL y 234 de la LFALN), que la plantilla orgánica propuesta cumplía con esta 

determinación. Expresamente dice: “la plantilla orgánica propuesta para el año 2020 cumple con lo dispuesto en 

los mencionados artículos puesto que los puestos que dentro de la plantilla orgánica del Ayuntamiento de 

Berrioplano implican ejercicio de autoridad –véase Secretaría, Intervención y Alguaciles- están reservados a 

funcionarios”, correspondiendo en todo caso al Pleno “en el ejercicio de su potestad de autoorganización, la 

determinación de los puestos que deban ser desempeñados por funcionarios públicos”.  

 6º.- El Pleno del Ayuntamiento de Berrioplano, en sesión de 5 de noviembre de 2019,  aprobó 

inicialmente la plantilla orgánica, así como la relación de puestos de trabajo, publicando el acuerdo por plazo de 

15 días en el BON de 19 de noviembre de 2019. 

 En su exposición al Pleno, señaló el Alcalde, que “el cambio a régimen laboral de tantas plazas se debe 

a que consideran que el estatus de funcionario es necesario únicamente para personas que ejerzan una autoridad. 

Por ello, mantendrán el estatus de funcionario los puestos de Alguaciles, Interventor y Secretario”. Por su parte –

añadió- “la plaza número 22, con labores de atención al público, tendrá el perfil lingüístico de euskera”. 

 7º.- Durante el periodo de información pública se formularon alegaciones por parte del grupo municipal 

de EH Bildu, por Vanessa García Oneca y doña Maitena Alústiza Elorza y por don Roberto León Zaro, que 

fueron informadas por el Alcalde del Ayuntamiento, tal y como consta en el acuerdo municipal de 4 de febrero 

de 2020. 

 8º.- Con fecha  de 4 de febrero de 2020, el Pleno del Ayuntamiento, tras desestimar las alegaciones 

formuladas, aprobó definitivamente “la Plantilla aprobada inicialmente por el Pleno de la Corporación de 5 de 

noviembre de 2019 y publicada en el BON Nº 228 de 19/11/2019”. La plantilla orgánica definitivamente 

aprobada –se añade- “se publicará en el Boletín Oficial de Navarra”. 



 

 

 9º.- Con fecha de 11 de febrero de 2020, la Comisión de Hacienda y Personal emitió informe favorable 

a la desestimación de las alegaciones formuladas por doña Vanessa García y doña Maitena Alústiza. 

 10º.- En el Pleno del Ayuntamiento de fecha 11 de febrero de 2020, se acordó la desestimación de las 

alegaciones de doña Vanessa García y doña Maitena Alústiza, así como “la aprobación definitiva de la Plantilla 

aprobada inicialmente por el Pleno de la Corporación a 5 de noviembre de 2019 y publicada en el BON Nº 228 

de 19/11/2019”, debiéndose publicar en el Boletín Oficial de Navarra, lo que se produjo el 6 de marzo de 2020. 

 11º.- Mediante escrito presentado el 9 de marzo de 2020, el grupo municipal de EH Bildu presentó 

recurso de reposición contra el acuerdo de aprobación definitiva de la plantilla orgánica y la relación de puestos 

de trabajo. El recurso, se fundamentaba en que la plantilla no se había tratado en la Comisión de Hacienda y 

Personal, en que no se habían resuelto las alegaciones formuladas por las Sras. García y Alústiza, en que había 

desaparecido la preceptividad del perfil lingüístico de la plaza 22, y en que la plantilla no había sido tratada por 

la Comisión de Hacienda y Personal. 

 12º.- Previo el correspondiente informe jurídico en el que se analizaban las razones invocadas en el 

recurso de reposición, por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Berrioplano de 4 de agosto de 2020, el recurso 

fue desestimado. 

 13º.- Debe significarse que el mismo acuerdo de aprobación definitiva de la plantilla orgánica de 11 de 

febrero de 2020 fue recurrido en alzada, también, por Óscar Pascualena y Donald Francisco Zeledón, siendo 

desestimado por Resolución de ese Tribunal 1281, de 1 de octubre de 2020, (recurso de alzada 20-00414), que se 

incluye también, como parte del expediente administrativo. 

 En esta Resolución se incide expresamente en la preceptividad del perfil lingüístico de la plaza 22 

incorporada a la plantilla orgánica definitivamente aprobada, así como del sometimiento de la misma al informe 

de la Comisión de Hacienda y Personal. 

 14º.- Con fecha de 28 de agosto de 2020 se formuló por el recurrente el recurso de alzada que tramitado 

por ese Tribunal con el número 20-01186, es objeto del presente informe. 

 15º.- Debe señalarse, finalmente, que en el BON de 15 de diciembre de 2020 se publicó la corrección de 

errores de la plantilla orgánica definitivamente aprobada, donde se reflejan, debidamente, las plazas 24,52, 76 y 

79 que se dicen desaparecidas por el recurrente, y donde aparecen con el nivel correspondiente las plazas 12, 15 

y 22 (esta última ya aparecía con el nivel C en la publicación de 6 de marzo de 2020). 

 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 1.- Análisis de los motivos del recurso de alzada interpuesto 

 La única fundamentación que se contiene en el recurso es mera reiteración de la invocada en el recurso 

de reposición formulado por el mismo recurrente con anterioridad, insistiéndose en que la plantilla orgánica 

aprobada no se corresponde con la que fue objeto de aprobación definitiva (aunque ya no se hace referencia a la 

preceptividad del euskera con relación a la plaza 22) y en que no fue sometida a dictamen de ninguna comisión 

informativa. 

 Como señalamos en nuestro informe al anterior recurso de reposición interpuesto por el ahora 

recurrente, hemos de insistir en que la Plantilla como tal sí que fue informada por la Comisión de Hacienda y 

Personal de 11 de febrero de 2020, sin que el hecho de que las alegaciones formuladas por el Sr. Zaro y por el 

grupo municipal de Eh Bildu  no hubieran sido informadas por la citada Comisión  se considere invalidante de lo 

actuado. En primer lugar porque dicha Comisión sí que conoció de la Plantilla orgánica en su sesión de 11 de 

febrero, a través de una de las alegaciones formuladas a la misma y, en segundo lugar, porque las alegaciones ya 

estaban informadas por la Alcaldía y eran de parecido tenor a las planteadas por las señoras García y Alústiza.

  

 En definitiva, hemos de señalar que los trámites que se han seguido para aprobar la plantilla orgánica 

recurrida se ajustan en términos generales a los legalmente previstos, deduciéndose de los antecedentos 

expuestos que ha habido diversas reuniones previas entre los representantes del Ayuntamiento y los delegados de 

personal, y  sin que los posibles defectos de forma resulten relevantes a los efectos de poder determinar la 

nulidad de la misma, conforme a lo dispuesto por el artículo 48.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 

 Eso mismo es lo que ha tenido ocasión de manifestar ya ese Tribunal en su Resolución 1281, de 1 de 

octubre de 2020 (recurso de alzada 20-00414) conforme a la cual, y contestando al motivo del recurso conforme 

al cual la plantilla definitivamente aprobada era diferente de la aprobada de manera provisional, así como a que 

no había sido dictaminada ni en la Comisión de Hacienda y Personal ni en ninguna otra de manera previa al 

Pleno impugnado, contesta: 

 Que procede la desestimación del recurso, por cuanto que la plantilla orgánica aprobada definitivamente 

coincidía con la aprobada inicialmente, constando en el acta de la sesión de la Comisión de Hacienda y Personal 

de 29 de octubre de 2019 que se recoge la propuesta de la plantilla orgánica expuesta por el Alcalde. Todo ello 

lleva a decir al TAN que no se entienden las alegaciones vertidas respecto de la plantilla definitivamente 

aprobada, ni las alegaciones sobre la ausencia del informe preceptivo de la Comisión de Hacienda y Personal, ya 

que “la Plantilla Orgánica para el año 2020 fue dictaminada por la Comisión correspondiente en su sesión 

celebrada el 29 de octubre de 2020, coincidiendo la aprobada definitivamente con la dictaminada favorablemente 

por la Comisión Informativa. Por ello, no era necesario que esta Comisión volviera a emitir otro dictamen sobre 



 

 

algo que ya se había pronunciado. Además de ello, consta en el expediente que se presentaron varias alegaciones 

durante el periodo de información pública, sobre las que la Comisión emitió el dictamen correspondiente 

proponiendo su desestimación”.  

 2.- Corrección de errores de 15 de diciembre de 2020 

 Como hemos señalado en los antecedentes de este informe, hemos de precisar que en el BON de 15 de 

diciembre de 2020 se produjo una rectificación de errores con respecto a la plantilla orgánica publicada. Ahí se 

corrigió el hecho de que no se hubieran recogido en la publicación de 6 de marzo de 2020, las plazas 24, 52, 76 y 

79 que sí que aparecían en la plantilla orgánica inicialmente aprobada. 

 De igual manera, se asignaron los debidos niveles a las plazas 12, 15 y 22, aunque esta esta última ya 

aparecía con el nivel C en la publicación de 6 de marzo de 2020, como fácilmente puede comprobarse. 

 En su virtud, 

 SOLICITA: Que, por presentado este escrito, junto con la documentación que se acompaña, se sirva 

admitirlo; tenga por remitido el expediente administrativo correspondiente, así como el presente informe y, 

previos los trámites legales oportunos, dicte Resolución por la que desestime en todas sus partes el recurso 

interpuesto, con confirmación del acuerdo recurrido, por conforme a Derecho”. 

  

No se producen intervenciones. 
Se propone dictaminar el informe de alegaciones: 

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

- Votos en contra: 3 (EH-Bildu, Plazaola y PSN). 

- Abstenciones: 0. 

 

La Comisión dictamina, por 3 votos a favor y 3 votos en contra, elevar al Pleno la siguiente 

propuesta de acuerdo: 

 

1. Aprobar el informe jurídico presentado por la presidencia de la Comisión Informativa de 

Hacienda y Personal. 

2. Remitir el expediente administrativo relativo al recurso de alzada interpuesto por Koldo 

Abrego contra el acuerdo de Pleno de 4 de agosto de 2020, desestimatorio del recurso de 

reposición interpuesto contra el anterior acuerdo plenario de 11 de febrero de 2020, de 

aprobación definitiva de la plantilla orgánica para el año 2020 al Tribunal Administrativo de 

Navarra, solicitando la desestimación del mismo”. 

Se produce debate. 

El Sr. Abrego puntualiza que se trata de un recurso del grupo municipal al que pertenece. Anuncia 

el voto en contra del informe por estar en desacuerdo con el mismo. Recuerda que el recorrido de la 

plantilla orgánica del 2020 ha sido largo, haciendo hincapié en determinados aspectos relativos a las 

plazas. Considera que el argumento que se esgrimía en el informe de alegaciones aprobado ante el 

recurso de alzada interpuesto por Plazaola no es válido tras la publicación de la corrección de errores 

de la plantilla orgánica 2020 publicada en el BON de 15 de diciembre de 2020. Indica que esta 

plantilla ha sido anulada en dos ocasiones: por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo por falta 

de negociación con la representación sindical y por el Tribunal Administrativo de Navarra por falta de 

motivación en el cambio de régimen funcionarial a laboral de varias plazas. Finaliza planteando que, 

en el recurso ahora interpuesto por EH-Bildu, el Ayuntamiento debiera plantearse desistir. 

El Sr. Pascualena señala la incongruencia e insensatez que supondría seguir adelante con este asunto, 

no entiende el sentido de este informe y considera que este recurso conlleva tiempo, dinero y esfuerzo 

malgastado y que no va a prosperar, por lo que plantea que el Ayuntamiento inicie una negociación 

real para la Plantilla Orgánica de 2021. 



 

 

El Sr. Vallez considera que se está dilucidando una plantilla orgánica que, a efectos reales, no tiene 

eficacia alguna. Recuerda que la Plantilla Orgánica del 2020 ha sido anulada, estando vigente la de 

2019. 

El Sr. Irisarri indica que, en el día de hoy, están tratando de un recurso interpuesto con anterioridad a 

que se conocieran las sentencias y resoluciones que se están mencionando en este debate y cree que 

este tema no tendrá mucho recorrido. 

El Sr. Alcalde afirma que, al margen de lo que se haya hecho en la gestión municipal, éste es el 

momento de que los grupos políticos se posicionen. 

 

Una vez finalizado el debate, el Pleno del Ayuntamiento de Berrioplano acuerda, por mayoría 

simple, con el voto de calidad del Sr. Alcalde: 

 

1. Aprobar el informe jurídico presentado la presidencia de la Comisión Informativa de Hacienda 

y Personal. 

 

2. Remitir el expediente administrativo relativo al recurso de alzada nº 20-1186 interpuesto por 

Koldo Abrego contra el acuerdo de Pleno de 4 de agosto de 2020, desestimatorio del recurso 

de reposición interpuesto contra el anterior acuerdo plenario de 11 de febrero de 2020, de 

aprobación definitiva de la plantilla orgánica para el año 2020 al Tribunal Administrativo de 

Navarra, solicitando la desestimación del mismo. 

 

Votaciones: 

- 1ª votación: 6 votos a favor (NA+ y AAB), 6 votos en contra (EH-Bildu, Plazaola y PSN) 

y una abstención (VAB). 

- 2ª votación: 6 votos a favor (NA+ y AAB), 6 votos en contra (EH-Bildu, Plazaola y PSN) 

y una abstención (VAB). 

 

 
 

7. APROBACIÓN DE INFORME DE ALEGACIONES A RECURSO DE ALZADA 20-1856  

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

marzo-2021.htm?id=61#t=1771.2 

 

El Sr. Alcalde expone el asunto, que fue dictaminado en Comisión de Hacienda y Personal de 23 de 

febrero de 2021 y que expresa: 

“El Alcalde expone que se trata de un recurso interpuesto por Koldo Abrego contra el acuerdo 

de Pleno de 3 de noviembre de 2020, sobre aprobación de convenios con escuelas infantiles privadas 

y Casas Amigas. 

  
Un letrado externo ha redactado un informe que expresa: 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-marzo-2021.htm?id=61#t=1771.2
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-marzo-2021.htm?id=61#t=1771.2


 

 

 

“ALEGACIONES 

PRIMERA.- Con fecha 27 de octubre de 2020 la Comisión de Hacienda y Personal celebrada por el 

Ayuntamiento de Berrioplano, aprobó una modificación presupuestaria extraordinaria, con partida 1 3231 47901 

“CONVENIO ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS” por un importe total de 30.000,00 €. 

Asimismo, acordó proponer al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos: 

- Aprobar los Convenio obrantes en el expediente con las siguientes escuelas infantiles privadas y Casas 

Antiguas: Guardería Mundopeke, Guardería Txiki-Garden, Casa Nido Nuevo Artica y Casa Amiga 

Creciendo Juntos. 

- Facultar al Sr. Alcalde a la firma de estos documentos y cuantos sean necesarios para la consecución 

del fin de los mismos.  

- Notificar el acuerdo precedente a Guardería Mundopeke, Guardería Txiki-Garden, Casa Nido Nuevo 

Artica y Casa Amiga Creciendo Juntos y a Intervención, a los efectos oportunos.  

 

SEGUNDA.- Con fecha 03 de noviembre de 2020 se celebró sesión de Pleno de la Corporación de Berrioplano. 

El punto 5 recogía la aprobación inicial de modificación presupuestaria 9/2020, en la que se incluía la 

aprobación de un crédito extraordinario con partida 1 3231 47901 “CONVENIO ESCUELAS INFANTILES 

PRIVADAS” por un importe total de 30.000,00 €. 

 

Se aprobó por 7 votos a favor, 3 en contra y una abstención.  

Asimismo, como punto 6, se sometió a aprobación del Pleno los convenios con escuelas infantiles privadas y 

casa amigas. Después del debate preceptivo, se aprobaron los convenios referidos en el ordinal anterior, así como 

facultar al Sr. Alcalde para la firma de los mismos, por 7 votos a favor y 4 en contra.  

TERCERA.- Frente al acuerdo del Pleno de fecha 3 de noviembre de 2020, el concejal de EH Bildu, Sr. Ábrego 

Primo, interpone recurso del alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra.  

CUARTA.- SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO 

Cuestión previa 

Existe un defecto de forma en la interposición del recurso de alzada. El mismo contiene 3 antecedentes de hecho, 

no contando con fundamentos de derecho ni señalando cual es la infracción del ordenamiento jurídico o 

desviación de poder en las que funda su recurso.  

La Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administración Local de Navarra, así como el Decreto Foral 173/1999, de 

24 de mayo, por el que se da nueva redacción al Capítulo II del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 

6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, en materia relativa a impugnación de actos y 

acuerdos de las entidades locales de Navarra, aprobado por Decreto Foral 279/1990, de 18 de octubre, establecen 

que; 

“El recurso de alzada podrá fundarse en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación 

de poder”. 

“2. Expresará el escrito, de forma concisa y separada, los hechos que motivan el recurso y los fundamentos 

legales en que se apoya, y contendrá la súplica que se formula, referida siempre al asunto concreto del acto o 

acuerdo recurrido”. 



 

 

El art. 12.1 del DF 173/1999, establece que “Recibido el recurso, el Tribunal Administrativo de Navarra 

examinará si se han cumplido los requisitos a que se refiere el artículo anterior, y, si observare alguna omisión, 

requerirá al interesado para que en plazo de diez días hábiles subsane la falta, ordenando el archivo de las 

actuaciones si persistiere aquella”. 

El recurso de alzada presentado no cumple los requisitos establecidos en el Decreto Foral 173/1999. 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y RD 887/2006 

Establece el artículo 22 que;  

“2. Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones: 

 

a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades 

Autónomas o de las Entidades Locales, en los términos recogidos en los convenios y en la normativa 

reguladora de estas subvenciones. 

 

A efectos de lo establecido en el párrafo anterior, se entiende por subvención prevista nominativamente 

en los Presupuestos Generales del Estado aquella en que al menos su dotación presupuestaria y 

beneficiario aparezcan determinados en los estados de gasto del Presupuesto. El objeto de estas 

subvenciones deberá quedar determinado expresamente en el correspondiente convenio de 

colaboración o resolución de concesión que, en todo caso, deberá ser congruente con la clasificación 

funcional y económica del correspondiente crédito presupuestario”. 

En relación con lo anterior, el art. 28 de la misma Ley determina que; 

“Artículo 28. Concesión directa. 

1. La resolución de concesión y, en su caso, los convenios a través de los cuales se canalicen estas 

subvenciones establecerán las condiciones y compromisos aplicables de conformidad con lo dispuesto 

en esta ley. 

Los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones previstas 

nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, o en los de las corporaciones locales, sin 

perjuicio de lo que a este respecto establezca su normativa reguladora”. 

Asimismo, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 

17 de noviembre, General de Subvenciones, establece en el artículo 65 que;  

“Artículo 65. Procedimiento de concesión de las subvenciones previstas nominativamente en los 

presupuestos. 

1. A efectos de lo dispuesto en el artículo 22.2 a) de la Ley General de Subvenciones, son 

subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las 

Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, aquellas cuyo objeto, dotación 

presupuestaria y beneficiario aparecen determinados expresamente en el estado de gastos del 

presupuesto. 

 

2. (…) 

 

 



 

 

3. El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se iniciará de oficio por el centro gestor 

del crédito presupuestario al que se imputa la subvención, o a instancia del interesado, y 

terminará con la resolución de concesión o el convenio. 

 

En cualquiera de los supuestos previstos en este apartado, el acto de concesión o el convenio 

tendrá el carácter de bases reguladoras de la concesión a los efectos de lo dispuesto en la Ley 

General de Subvenciones. 

 

La resolución o, en su caso, el convenio deberá incluir los siguientes extremos: 

 

a) Determinación del objeto de la subvención y de sus beneficiarios, de acuerdo con la 

asignación presupuestaria. 

 

b) Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantía de la subvención, individualizada, 

en su caso, para cada beneficiario si fuesen varios. 

 

c) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para 

la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o 

privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

 

d) Plazos y modos de pago de la subvención, posibilidad de efectuar pagos anticipados y 

abonos a cuenta, así como el régimen de garantías que, en su caso, deberán aportar los 

beneficiarios. 

 

e) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la finalidad 

para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos”. 

 

Una vez analizada la normativa básica de aplicación, podemos determinar que el Ayuntamiento ha cumplido con 

los requisitos establecidos en la misma. Se cumple lo dispuesto en los artículos 22 y 28 de la Ley 38/2003 y 

también los requisitos establecidos en el art. 65 del RD 887/2006.  

La concesión directa es una forma contemplada en la normativa de subvenciones para conceder las mismas por 

parte de las Administraciones Públicas, entre ellas, las entidades locales. Se ha habilitado por la Comisión de 

Hacienda y Personal y por el Pleno la partida presupuestaria correspondiente. Asimismo, el pleno ha acordado 

que se firmen convenios con 4 entidades y que fuera el alcalde quien tuviera facultades para firmarlos. Será 

necesaria una identificación suficientemente precisa, no bastando la existencia de meras previsiones genéricas 

referidas a grupos de posibles beneficiarios o líneas genéricas de ayudas. 

La vigencia temporal del Presupuesto de las Entidades Locales impone una limitación temporal ineludible a “las 

subvenciones otorgadas por este cauce.” Así se recoge en el informe de la IGAE de 24 de mayo de 2007 cuya 

conclusión segunda es del siguiente tenor literal: “El acto de concesión de una subvención es único y se realiza 



 

 

por el importe total aunque el gasto derivado del mismo sea imputable a ejercicios posteriores. Sin embargo, el 

carácter nominativo sólo se puede predicar de la parte imputable al ejercicio corriente, por lo que únicamente 

se puede realizar una concesión directa fundada en el epígrafe a) del artículo 22.2 LGS por la cuantía 

consignada nominativamente. Por el contrario, respecto de la cuantía imputable a las anualidades futuras, al 

corresponder a créditos de Presupuestos que aun no están aprobados, no gozan de los beneficios de la 

nominatividad, por lo que su concesión directa debería ampararse en otro de los supuestos previstos en el 

apartado 2 del artículo 22 LGS. En caso contrario, toda la subvención se debería someter a los principios de 

publicidad y concurrencia habida cuenta que, como se ha señalado el acto de concesión es único.” 

Los convenios que obran en el expediente cumplen con los requisitos establecidos en el art. 65.3 del RD 

887/2006 donde se regula el procedimiento de concesión directa de concesiones directas de subvenciones.  

La actividad subvencionada debe formar parte del ámbito competencial de la entidad que subvenciona; así lo ha 

señalado la jurisprudencia constitucional sin excepción alguna: el ejercicio por el Estado y las Comunidades 

autónomas de competencias anejas al gasto o a la subvención sólo se justifica en los casos en que, por razón de 

la materia sobre la que opera dicho gasto o subvención, dispongan precisamente de esas competencias con 

arreglo a la Constitución -CE- y los Estatutos de Autonomía. Es decir, existe una vinculación estricta entre 

competencias y gasto; por ello, la Sentencia del TC de 5 de abril de 2001 señala que las Comunidades 

Autónomas no pueden financiar o subvencionar cualquier clase de actividad, sino tan sólo aquéllas sobre las 

cuales tengan competencias, pues la potestad de gasto no es título competencial que pueda alterar el orden de 

competencias diseñado por la CE y los Estatutos de Autonomía. La potestad de gasto autonómica o estatal no 

podrá aplicarse sino a actividades en relación con las que, por razón de la materia, se ostenten competencias, 

pues las subvenciones no son más que simples actos de ejecución de competencias. 

Por tanto, en el otorgamiento de la subvención deberá justificarse la actividad que se subvenciona y que ésta 

forma parte del ámbito competencial del Ayuntamiento. 

En tal sentido hay que analizar el art. 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 

Local -LRBRL-, respecto de las competencias obligatorias y, sobre todo, el art. 25.2 y 27. 3 e) de la LRBRL para 

intentar encuadrar la actividad subvencionada en el ámbito de las competencias locales. 

En el caso del art. 27.3 e) de la LBRL, se establece que el Estado y las CCAA pueden delegar, como es el caso, 

las siguientes competencias: 

“e) Creación, mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles de educación de titularidad pública de 

primer ciclo de educación infantil”. 

Por lo que, de acuerdo con la doctrina Constitucional, siendo competencia del Ayuntamiento la gestión de las 

escuelas infantiles, y habiendo cumplido con lo establecido en los artículos 22 y 28 de la Ley 38/2003 así como 

con los requisitos para la concesión directa del art. 65 del RD 887/2006, concluimos que los convenios 

propuestos con Guardería Mundopeke, Guardería Txiki-Garden, Casa Nido Nuevo Artica y Casa Amiga 

Creciendo Juntos, son ajustados a derecho.  

Por lo expuesto; 

SOLICITO AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NAVARRA Que tenga por presentado este escrito, 

con los documentos que se acompañan, se sirva admitirlos y tenga por formuladas alegaciones al recurso de 

alzada interpuesto por D. Koldo-Fernando Ábrego Primo, Concejal del Ayuntamiento de Berrioplano, contra 

acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Berrioplano de fecha 3 de noviembre de 2020, sobre aprobación de 



 

 

convenios con escuelas infantiles privadas y Casas Amigas, y tras los trámites legales, se desestime el recurso y 

confirme la legalidad de los convenios con las escuelas referidas”.   

No se producen intervenciones. 

Se propone dictaminar el informe de alegaciones: 

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

- Votos en contra: 3 (EH-Bildu, Plazaola y PSN). 

- Abstenciones: 0. 

 

La Comisión dictamina, por 3 votos a favor y 3 votos en contra, elevar al Pleno la siguiente 

propuesta de acuerdo: 

 

1. Aprobar el informe jurídico presentado por la presidencia de la Comisión Informativa de 

Hacienda y Personal. 

2. Remitir el expediente administrativo relativo al recurso de alzada interpuesto por Koldo 

Abrego contra el acuerdo de Pleno de 3 de noviembre de 2020, sobre aprobación de 

convenios con escuelas infantiles privadas y Casas Amigas, al Tribunal Administrativo de 

Navarra, solicitando la desestimación del mismo”. 

 Se promueve el debate. 

El Sr. Alcalde recuerda que la intención es ayudar, como se ha actuado en otros momentos. Recuerda 

que hay dos escuelas infantiles municipales en el municipio y que, además, existen otras opciones que 

también dan un servicio a los vecinos. Reconoce que se ha empleado un sistema diferente, como la 

situación de pandemia que en la que estamos inmersos. 

El Sr. Abrego recuerda que algunos de los grupos municipales han afirmado estar de acuerdo con lo 

que se quería hacer, pero no con el cómo se ha hecho. Indica que tanto Secretaría como Intervención 

han informado en contra del procedimiento y por eso han decidido acudir al Tribunal Administrativo 

de Navarra, para que dilucide el asunto. Considera que hay demasiadas cosas que no se están haciendo 

bien y aclara, para los miembros más nuevos de la Corporación municipal, que, en las dos legislaturas 

anteriores, no ha existido ningún informe de reparo de Intervención a un pago porque los reparos no 

son práctica habitual. Ve inaudito el número de reparos que hay. Cree que los políticos se deben 

apoyar, a la hora de llevar a cabo un proyecto, en los técnicos municipales e indica que el equipo de 

gobierno tendría que ver si es conveniente cambiar su forma de trabajar. Finaliza anunciando su voto 

en contra en este asunto. 

El Sr. Pascualena señala que no se trata del “qué” sino del “cómo”, porque el “cómo” está mal, como 

se afirma desde Intervención, Secretaría y el TAN. Considera que ningún fin justifica los medios, no 

se trata de si el fin es bueno o no, aquí se está intentando pasar por encima de las normas existentes 

para dar dinero de una manera en la que no se puede dar, porque de esos inicios parten las peores 

prácticas que han existido durante mucho tiempo en este país con el dinero público y sabemos cómo 

acaban. Solicita que se corte eso antes de que pudiera derivar en mayores y peores. 

El Sr. Irisarri discrepa de lo afirmado por el Sr. Pascualena porque el TAN todavía no se ha 

posicionado en este asunto. Señala que el informe de Secretaría podría ser en otro sentido, porque 



 

 

depende del criterio de la persona que emite el informe. Indica que estas escuelas también dan un 

servicio al ciudadano porque no hay plazas libres en las públicas y pregunta a los corporativos si 

realmente quieren ayudar o no concediendo la subvención. Afirma que le daría pena que estas escuelas 

infantiles y Casas Amigas no recibieran la ayuda, pero ya se verá cómo se resuelve el recurso. 

Recuerda que se trajo una propuesta a Comisión primero y posteriormente a Pleno que no ha sido del 

gusto de la oposición. Finaliza expresando que el asunto se ha magnificado. 

El Sr. Pascualena recuerda que las afirmaciones vertidas por el Sr. Irisarri relativas al informe de 

Secretaría están grabadas. Considera que se mezclan los medios, las personas, las causas, los 

conceptos, los fines... Indica que lo importante es hacer el trabajo bien. Se dirige al Sr. Irisarri 

indicándole que la solicitud realizada para que presentara una propuesta no es un cheque en blanco 

para que presente lo que él quiera, sino una propuesta para que se debate y, si se está de acuerdo, salga 

adelante; si no se está de acuerdo, como es el caso que nos ocupa, nos encontramos en la tesitura 

actual. Entiende que por traer una propuesta, ello no conlleva el sí automático del resto. 

El Sr. Irisarri responde que él no dice qué tiene que hacer cada uno. 

 

 El Sr. Alcalde da por finalizado el debate y se procede a la votación. 

 

 El Pleno del Ayuntamiento de Berrioplano, acuerda: 

 

1. Aprobar el informe jurídico dictaminado en la Comisión Informativa de Hacienda y Personal 

de 23 de febrero de 2021. 

 

2. Remitir el expediente administrativo relativo al recurso de alzada nº 20-1856 interpuesto por 

Koldo Abrego contra el acuerdo de Pleno de 3 de noviembre de 2020, sobre aprobación de 

convenios con escuelas infantiles privadas y Casas Amigas, al Tribunal Administrativo de 

Navarra, solicitando la desestimación del mismo. 

 

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

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

 

 

8. DECLARACIONES INSTITUCIONALES 

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

marzo-2021.htm?id=61#t=2528.2 

 

a) El Sr. Alcalde cede la palabra a la Sra. Oteiza, Presidenta de la Comisión de Igualdad y Política 

Social, que procede a dar lectura a la siguiente moción: 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-marzo-2021.htm?id=61#t=2528.2
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-marzo-2021.htm?id=61#t=2528.2


 

 

“Los grupos municipales que conforman el Ayuntamiento de Berrioplano presentan para su debate y 
votación en la sesión plenaria de 2 de marzo de 2021 la siguiente DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El anterior fin de semana hemos vuelto a asistir a un episodio muy grave de violencia machista en la 
localidad navarra de Azagra, en el que una mujer ha resultado herida muy grave y se encuentra en 
estado muy crítico. Un hombre se presentó en la comisaría de la Policía Foral de Estella/Lizarra 
afirmando que creía haber matado a su pareja. El agresor está a la espera de pasar a disposición 
judicial.  
Creemos que hay que volver a poner este tipo de hechos en primera línea de la agenda política y 
social, y abordar estas situaciones de una manera integral. Es por ello que presentamos la siguiente  
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 

1. El Ayuntamiento de Berrioplano muestra su rotundo rechazo y repulsa ante este acto de 

violencia machista y traslada a la mujer agredida y su entorno su más sincera solidaridad y 

preocupación por su estado, así como sus deseos de una pronta recuperación.  

 

2. El Ayuntamiento de Berrioplano se compromete a trabajar para erradicar la violencia sexista 

y la violencia sexual de cualquier índole. En este sentido, reitera su apuesta por la 

prevención, sensibilización y educación en valores e igualdad, así como por el desarrollo 

efectivo de la Ley Foral para actuar contra la Violencia hacia las Mujeres. 

 

3. El Ayuntamiento de Berrioplano manifiesta su compromiso para seguir trabajando 

activamente contra todas las desigualdades que generan situaciones de vulnerabilidad y 

violencia contra las mujeres y niñas. 

 

4. El Ayuntamiento de Berrioplano anima al conjunto de la ciudadanía a promover relaciones 

basadas en el respeto, la igualdad y la convivencia, así como a rechazar y denunciar cualquier 

ataque sexista o conducta que implique violencia hacia las mujeres”. 

No se produce debate. 

 

El Pleno del Ayuntamiento de Berrioplano, acuerda, por unanimidad: 

1. El Ayuntamiento de Berrioplano muestra su rotundo rechazo y repulsa ante este acto de 

violencia machista y traslada a la mujer agredida y a su entorno su más sincera solidaridad y 

preocupación por su estado, así como sus deseos de una pronta recuperación. 

 

2. El Ayuntamiento de Berrioplano se compromete a trabajar para erradicar la violencia sexista y 

la violencia sexual de cualquier índole. En este sentido, reitera su apuesta por la prevención, 

sensibilización y educación en valores e igualdad, así como por el desarrollo efectivo de la Ley 

Foral para actuar contra la Violencia hacia las Mujeres. 

 

 



 

 

3. El Ayuntamiento de Berrioplano manifiesta su compromiso para seguir trabajando 

activamente contra todas las desigualdades que generan situaciones de vulnerabilidad y 

violencia contra las mujeres y niñas. 

 

4. El Ayuntamiento de Berrioplano anima al conjunto de la ciudadanía a promover relaciones 

basadas en el respeto, la igualdad y la convivencia, así como a rechazar y denunciar cualquier 

ataque sexista o conducta que implique violencia hacia las mujeres. 

 

b) El Sr. Alcalde cede la palabra a la Sra. Oteiza, Presidenta de la Comisión de Igualdad y Política 

Social, que procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

“Los grupos municipales que conforman el Ayuntamiento de Berrioplano presentan para su debate y 

votación en la sesión plenaria de 2 de marzo de 2021 la siguiente DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 

El pasado mes tuvimos la noticia de una nueva agresión tránsfoba. Si cualquier agresión es 
intolerable, ésta, en la que la víctima es una persona de 11 años y los agresores un grupo de 
menores, resulta, si cabe, de mayor gravedad. 
 
Somos una sociedad avanzada y tolerante en la que hechos como estos son cada día más puntuales. 
Sin embargo, debemos erradicar los discursos de odio y fobia al diferente que, a pesar de ser cada 
día más minoritarios, calan también entre los más jóvenes, ralentizando el avance conjunto para ser 
una sociedad rica en pluralismo y diversidad afectiva y humana, en la que la libertad debe ser un eje 
fundamental.  
 
El colectivo trans ha sido uno de los colectivos más maltratados históricamente y, a día de hoy 
continúan sufriendo diversas discriminaciones, estigmatizaciones y limitación de derechos. Son las 
personas del colectivo LGTBI+ que más agresiones de odio sufren y, en ocasiones, se les siguen 
negando y cuestionando sus identidades. En este sentido es especialmente importante proteger a los 
menores Trans de cualquier agresión, discriminación o agravio, ya que es de vital importancia para su 
desarrollo personal llegar a la adolescencia con la autoestima intacta.  
 
Como institución pública y como ciudadanía activa es necesario que tengamos una actitud 
comprometida frente a la LGTBIfobia, y nuestro propósito es trabajar en este sentido. Por ello 
debemos denunciar públicamente todo tipo de transfobia institucional y social y visibilizar la 
diversidad sexo genérico para avanzar hacia una sociedad donde todas las personas podamos 
convivir en condiciones de igualdad en todos los ámbitos de la vida.  
 
Por todo ello, el Ayuntamiento de Berrioplano acuerda:  
 
1. El Ayuntamiento de Berrioplano manifiesta su rotunda condena al ataque tránsfobo sufrido por 
una persona menor en la Comarca de Pamplona y muestra su apoyo a dicha persona y su familia.  
 
2. El Ayuntamiento de Berrioplano rechaza cualquier tipo de violencia o agresión sexista y 
LGTBIfóbicas, y muestra su apoyo y solidaridad aquellas personas que en alguna ocasión también se 
han visto acosadas e intimidadas. 
  



 

 

3. El Ayuntamiento de Berrioplano reafirma su compromiso con el trabajo e impulso de las políticas 
públicas que promuevan una ciudadanía libre y diversa, al mismo tiempo que se compromete a 
seguir facilitando los servicios y los recursos para su desarrollo.  
 
4. El Ayuntamiento de Berrioplano manifiesta su compromiso en la erradicación de estas agresiones 
relacionadas con la diversidad sexual y de género, así como a mejorar la seguridad para la comunidad 
LGTBI+ en todo tipo de entornos”.  
 

 No se produce debate. 

 

 El Pleno del Ayuntamiento de Berrioplano, acuerda, por unanimidad: 

 

1. El Ayuntamiento de Berrioplano manifiesta su rotunda condena al ataque tránsfobo sufrido 

por una persona menor en la Comarca de Pamplona y muestra su apoyo a dicha persona y su 

familia. 

 

2. El Ayuntamiento de Berrioplano rechaza cualquier tipo de violencia o agresión sexista y 

LGTBIfóbicas, y muestra su apoyo y solidaridad a aquellas personas que en alguna ocasión 

también se han visto acosadas e intimidadas. 

 

3. El Ayuntamiento de Berrioplano reafirma su compromiso con el trabajo e impulso de las 

políticas públicas que promuevan una ciudadanía libre y diversa, al mismo tiempo que se 

compromete a seguir facilitando los servicios y los recursos para su desarrollo. 

 

4. El Ayuntamiento de Berrioplano manifiesta su compromiso en la erradicación de estas 

agresiones relacionadas con la diversidad sexual y de género, así como a mejorar la seguridad 

para la comunidad LGTBI+ en todo tipo de entornos. 

 

 

9. INFORMACIONES DE PRESIDENCIA 

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

marzo-2021.htm?id=61#t=3005.5 

 

a) En la Comisión de Hacienda y Personal de febrero se acordó remitir un correo electrónico 

relativo al funcionamiento de las Policías Locales a cinco ayuntamientos (Berriozar, Ansoáin, 

Noáin, Huarte y Valle de Aranguren), solicitando mantener una reunión en la que informaran 

del funcionamiento de sus respectivos Cuerpos de Policía. De momento, han respondido al 

correo los ayuntamientos de Huarte (la reunión se ha fijado para el día 11 del corriente) y 

Valle de Aranguren. 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-marzo-2021.htm?id=61#t=3005.5
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-marzo-2021.htm?id=61#t=3005.5


 

 

 

b) La semana pasada se celebró reunión de la Junta Rectora de la Junta de Compensación 

Etxebakar relativa al Proyecto de Urbanización. Se ha acordado que el aval que se va a 

solicitar en la licitación será del 10% y dicha licitación está prevista sea en breve, siendo el 

plazo de ejecución de 18 meses. 

 

c) Se han recibido dos resoluciones del Tribunal Administrativo de Navarra en respuesta a 

sendos recursos de alzada interpuestos por una persona que concurrió a la convocatoria de 

Secretaría del año 2018 y ambas han sido desestimadas. 

 

d) Se ha cambiado de operador de telefonía e Internet en los edificios municipales, siendo el 

proveedor actual Vodafone. 

 

 

 

10. RUEGOS Y PREGUNTAS 

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

marzo-2021.htm?id=61#t=3216.4 

 

PREGUNTA 1: Queremos preguntar al alcalde si sabía que en esta nueva legislatura los gastos de la 

corporación son sensiblemente superiores a los de la legislatura anterior. Koldo Abrego (EH. 

BILDU). 

RESPUESTA 1: No he sacado la cuenta. Raúl Julio Bator (NAVARRA SUMA). 

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

marzo-2021.htm?id=61#t=3224.5 

 

PREGUNTA 2: Nos llegan varias reclamaciones en relación al servicio de atención presencial que 

presta el Servicio Social de Base. Asimismo, el Presidente de la Comisión de Sanidad comunicó que 

los Centros de Salud se quejaban de la falta de comunicación con la misma. ¿Cuánto tiempo ha estado 

cerrada? ¿Cuál ha sido la razón? ¿Qué se está haciendo para dar salida al problema? Félix Remirez 

(EH. BILDU) 

RESPUESTA 2: En la penúltima asamblea, el técnico Fermín dijo que la Mancomunidad no había 

estado cerrada; la puerta físicamente sí, pero los trabajadores sociales han trabajado desde el primer 

minuto a pesar de que el edificio no reúne las condiciones para garantizar la salud de la gente. Manuel 

Moreno (NAVARRA SUMA). 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-marzo-2021.htm?id=61#t=3216.4
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-marzo-2021.htm?id=61#t=3216.4
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-marzo-2021.htm?id=61#t=3224.5
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-marzo-2021.htm?id=61#t=3224.5


 

 

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

marzo-2021.htm?id=61#t=3777.3 

 

RUEGO 1: Solicitar a Secretaría un informe de la situación actual del expediente del edificio de tres 

alturas existente en el campo de tiro. Concretamente, queremos conocer la situación actual en la que se 

encuentra el expediente, cuál es el siguiente paso del expediente y, sobre todo, cuándo caduca el 

mismo. Félix Remirez (EH. BILDU) 

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

marzo-2021.htm?id=61#t=4616.1 

 

 

 

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

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

 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-marzo-2021.htm?id=61#t=3777.3
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-marzo-2021.htm?id=61#t=3777.3
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-marzo-2021.htm?id=61#t=4616.1
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-marzo-2021.htm?id=61#t=4616.1

