
 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DE LA CORPORACIÓN DE 

BERRIOPLANO, DE FECHA CINCO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. 

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

horas del cinco de abril 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) 

 

 

1. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 

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

abril-2022.htm?id=79#t=11.7  
 

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 1 de 

marzo de 2022. 

 

La Sra. Aznarez advierte de un error en el punto 5, donde se hace constar “el Presidente de la 

Comisión de Seguridad Ciudadana y Urbanismo”, donde debiera constar “el Presidente de la Comisión 

de Seguridad Ciudadana y Civismo”, error que se subsanará. No produciéndose aclaraciones o 

matizaciones adicionales a la citada acta, se acuerda la aprobación de la misma por unanimidad. 

 

 

2. CONOCIMIENTO RESOLUCIONES DE ALCADÍA Y OTROS ÓRGANOS COLEGIADOS. 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-abril-2022.htm?id=79#t=11.7
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-abril-2022.htm?id=79#t=11.7


 

 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-
abril-2022.htm?id=79#t=103.5   
  

 No se producen preguntas. 

 

 

3. APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIO DETALLE EN LA PARCELA 244 DEL 

POLIGONO 14 DE BERRIOSUSO PROMOVIDO POR GEMMA FERNANDEZ ELIZALDE 

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

abril-2022.htm?id=79#t=126.6  
 
 
 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 29 de marzo de 2022 y que 
expresa: 
 

“El Presidente expone que se trata del Estudio de Detalle en la parcela catastral nº 244 del polígono 
14 de Berriosuso (C/ Andrelopa, 38) presentado por Dña. Gemma Fernández Elizalde. 
 
Se informa que transcurrido el periodo de exposición pública no se han presentado alegaciones y que 
el informe evacuado por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona ha sido favorable. 
 
Resultando que dentro del procedimiento establecido en la normativa para la tramitación de los 
Estudios de Detalle, viene definido que  la competencia para la aprobación inicial es del Alcalde, tal y 
como se establece en el artículo 21 j) de la Ley de Bases de Régimen Local, al igual que se determina 
que corresponderá la aprobación definitiva al Pleno, todo ello,  tras haberse cumplido el trámite de 
información al público que se establece en el artículo 74 de la Ley Foral de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo, aprobada por Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio. 
Estudio Detalle. 
Polígono 14. Parcela 244 de Berriosuso. 
Promotora: Dña. Gemma Fernández Elizalde. 
 
1º.-Con fecha 5 de noviembre de 2021 se aprueba inicialmente, por Resolución de Alcaldía, el Estudio 
de Detalle en la parcela catastral nº 244 del polígono 14 de Berriosuso, según documento redactado 
por el Arquitecto D. Santiago Iribarren Santesteban. 
 
 2º.- Con fecha 25 de noviembre de 2021, se somete el expediente a información pública 
durante veinte días, mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de Navarra (nº 268) y publicación 
en prensa (7 de diciembre de 2021).  
 
 3º.- Se ha dado traslado del acuerdo al Concejo de Berriosuso y a los interesados, a los 
efectos oportunos, indicándoles que al ser un acto de trámite y de conformidad con lo establecido en 
normativa no cabe recurso en vía administrativa, sin perjuicio de que puedan efectuar las 
alegaciones que estimen convenientes, a los efectos de que sean consideradas en el acuerdo que 
ponga fin al procedimiento.  
 
 4º.- No se ha presentado alegación o reclamación alguna en el periodo de información al 
público, con relación al mencionado Estudio de Detalle. 
 
 5º.- Se hace constar el informe favorable del Arquitecto municipal y de Secretaría, para la 
aprobación del Estudio de Detalle, relativo a la parcela 244 del polígono 14 de Berriosuso. 
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A continuación, se procede a votar quedando dictaminado favorablemente, por unanimidad, elevar 
al Pleno la aprobación definitiva del Estudio de Detalle antecitado”. 

 
 No se produce debate. 

 

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

 

1. Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle correspondiente a la parcela 244 del polígono 

14 de Berriosuso, promovido por Dña. Gemma Fernández Elizalde, según documento 

redactado por el arquitecto D. Santiago Iribarren Santesteban. 

 

2. Notificar el presente acuerdo a los interesados y ordenar su publicación, junto con las normas 

urbanísticas incluidas en el mismo, en el Boletín Oficial de Navarra. 

 

3. Remitir al Departamento competente en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo del 

Gobierno de Navarra, comunicación del acuerdo de aprobación definitiva, así como una copia 

autenticada de un ejemplar del instrumento aprobado definitivamente con todos los planos y 

documentos que lo integran debidamente diligenciados por la Secretaría del Ayuntamiento, y 

copia del expediente completo tramitado, en un plazo máximo de 10 días contados desde la 

aprobación, para su control de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, 

de la Administración Local de Navarra. 
 
 
 

4. APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIO DETALLE EN LA PARCELA 5 DEL 

POLIGONO 8 DE LARRAGUETA PROMOVIDO POR KAROL ZABALZA MEDINA 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-
abril-2022.htm?id=79#t=178.7  
 

 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 29 de marzo de 2022 y que 
expresa: 
 

“El Presidente expone que se trata del Estudio de Detalle en la parcela catastral nº 5 del polígono 8 
de Larragueta (C/ San Esteban, 10) presentado por Dña. Karol Zabalza Medina. 
 
Se informa que transcurrido el periodo de exposición pública no se han presentado alegaciones y que 
el informe evacuado por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona ha sido favorable. 
 
Resultando que dentro del procedimiento establecido en la normativa para la tramitación de los 
Estudios de Detalle, viene definido que  la competencia para la aprobación inicial es del Alcalde, tal y 
como se establece en el artículo 21 j) de la Ley de Bases de Régimen Local, al igual que se determina 
que corresponderá la aprobación definitiva al Pleno, todo ello,  tras haberse cumplido el trámite de 
información al público que se establece en el artículo 74 de la Ley Foral de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo, aprobada por Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio. 
Estudio Detalle. 
Polígono 8. Parcela 5 de Larragueta. 
Promotora: Dña. Karol Zabalza Medina. 
 
1º.-Con fecha 25 de enero de 2022 se aprueba inicialmente, por Resolución de Alcaldía, el Estudio de 
Detalle en la parcela catastral nº 5 del polígono 8 de Larragueta, según documento redactado por el 
Arquitecto D. Juan Carlos Artieda Barandalla. 
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 2º.- Con fecha 10 de febrero de 2022, se somete el expediente a información pública durante 
veinte días, mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de Navarra (nº 30) y publicación en prensa 
(28 de enero de 2022).  
 
 3º.- Se ha dado traslado del acuerdo al Concejo de Larragueta y a los interesados, a los 
efectos oportunos, indicándoles que al ser un acto de trámite y de conformidad con lo establecido en 
normativa no cabe recurso en vía administrativa, sin perjuicio de que puedan efectuar las 
alegaciones que estimen convenientes, a los efectos de que sean consideradas en el acuerdo que 
ponga fin al procedimiento.  
 
 4º.- No se ha presentado alegación o reclamación alguna en el periodo de información al 
público, con relación al mencionado Estudio de Detalle. 
 
 5º.- Se hace constar el informe favorable del Arquitecto municipal y de Secretaría, para la 
aprobación del Estudio de Detalle, relativo a la parcela 5 del polígono 8 de Larragueta. 
 
A continuación, se procede a votar quedando dictaminado favorablemente, por unanimidad, elevar 
al Pleno la aprobación definitiva del Estudio de Detalle antecitado”. 

 
 

 No se produce debate. 

 

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

 
1. Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle correspondiente a la parcela 5 del polígono 8 de 

Larragueta, promovido por Dña. Karol Zabalza Medina, según documento redactado por el 

arquitecto D. Juan Carlos Artieda Barandalla. 

 

2. Notificar el presente acuerdo a los interesados y ordenar su publicación, junto con las normas 

urbanísticas incluidas en el mismo, en el Boletín Oficial de Navarra. 

 

3. Remitir al Departamento competente en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo del 

Gobierno de Navarra, comunicación del acuerdo de aprobación definitiva, así como una copia 

autenticada de un ejemplar del instrumento aprobado definitivamente con todos los planos y 

documentos que lo integran debidamente diligenciados por la Secretaría del Ayuntamiento, y 

copia del expediente completo tramitado, en un plazo máximo de 10 días contados desde la 

aprobación, para su control de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, 

de la Administración Local de Navarra. 
 

 

  

5. APROBACIÓN INICIAL DE DEROGACION DE ORDENANZA MUNICIPAL DE PAREJAS 

ESTABLES 

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

abril-2022.htm?id=79#t=223.1 
 

 

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

Personal de fecha 29 de marzo de 2022 y que expresa: 



 

 

“Habiendo sido aprobada, en sesión plenaria de fecha 11 de enero de 2022, la adhesión al 
Convenio Marco de Colaboración entre el Departamento de Políticas Migratorias y Justicia y la 
Federación Navarra de Municipios para facilitar la constitución de las parejas estables y su posterior 
inscripción en el Registro Único de Parejas Estables de la Comunidad Foral, corresponde derogar la 
Ordenanza en vigor relativa a este asunto porque ya no es de aplicación.  

De esta manera, se pretende mantener actualizada la normativa municipal. 
 
El procedimiento para la derogación de la Ordenanza es el mismo que para la aprobación o 

modificación, según dispone el artículo 325 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración 
Local. 

 
Por unanimidad de los miembros de la Comisión, se eleva al Pleno para su aprobación la 

derogación de la Ordenanza”. 
 

 

No se produce debate. 

 

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

 

1. Aprobar inicialmente la derogación de la Ordenanza reguladora de la organización y 

funcionamiento del registro municipal de parejas estables. 

 

2. Someter el acuerdo a 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. Si hubiera 

Reclamaciones, reparos y observaciones deberán ser resueltas por el Pleno, que aprobará la 

derogación definitivamente. 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. 

 

 

 

6. APROBACION INICIAL DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA 5/2022 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-
abril-2022.htm?id=79#t=272.7 
 

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

Personal de fecha 29 de marzo de 2022 y que expresa: 

“El Alcalde expone el contenido de la modificación propuesta: una vez iniciado el actual 
ejercicio 2022, se han ido produciendo constantes averías en la caldera instalada en la escuela 
infantil de Berriosuso y la empresa de mantenimiento ha elaborado un informe que afirma que, las 
reparaciones que se están llevando a cabo no aseguran un arreglo definitivo de la caldera, dado que 
las fugas que van apareciendo se localizan cada vez en lugares diferentes y las reparaciones que se 
realizan, conforme pasa el tiempo, son más difíciles de detectar y conllevan un mayor coste. Por ello, 
se ha concluido que la mejora opción es cambiar la caldera existente por una nueva, más moderna y 
eficiente, que requiere intervenir en la escuela ejecutando unas obras para la instalación de cierta 
envergadura.  



 

 

Se hace necesario un crédito extraordinario de 48.000 euros para cubrir el total de la cantidad 
requerida por la actuación referida. 

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

 

CRÉDITO EXTRAORDINARIO 5/2022 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS  

PARTIDA DENOMINACION IMPORTE 

1   3231  62202 CAMBIO DE CALDERA EN ESCUELA INFANTIL BERRIOSUSO 48.000,00 € 

 TOTAL  48.000,00 € 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

PARTIDA DENOMINACION IMPORTE 

1   87000 REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 48.000,00 € 

 TOTAL  48.000,00 € 

 

Oscar Pascualena pregunta si se van a solicitar otros presupuestos, respondiendo la Secretaria 
que no se han solicitado por una cuestión de urgencia.  

Elaia Ullate coincide con Oscar Pascualena en que se deberían haber solicitado más presupuestos 
para comparar. 

 
Se procede a votar el asunto, que se dictamina favorablemente para ser elevado a Pleno. 
 
Votos a favor: 5 (NA+, AAB, Plazaola, PSN y VAB). 
Votos en contra: 0. 
Abstenciones: 1 (EH-Bildu)”. 
 

Se fomenta el debate. 

La Sra. Aznarez desea recalcar lo que su grupo y el grupo Plazaola señaló en la Comisión respecto 

a que ha habido tiempo suficiente para haber solicitado más presupuestos, respondiendo el Sr. Alcalde 

que no había tiempo suficiente, que corría prisa y que los niños de la escuela infantil deben estar bien 

atendidos, contribuyendo a ello el que la caldera funcione correctamente. 

El Sr. Pascualena expone que en la Comisión ya señaló que el asunto podía haberse tratado de otra 

manera, porque el Sr. Alcalde manifestó que la caldera venía funcionando incorrectamente durante 

bastantes lunes, por lo que no es un asunto de pura urgencia, reconociendo la importancia de que los 

niños reciban las clases en un entorno confortable. El Sr. Alcalde responde que él consideró que el 

asunto era urgente y que el presupuesto que consta en el expediente es de la empresa que lleva el 

mantenimiento de los edificios municipales. 

 

Finaliza el debate. 

 

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 5/2022 de Crédito Extraordinario 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. 

 

 

 

7. APROBACION DE BAREMO DE JUEZ DE PAZ 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-
abril-2022.htm?id=79#t=430.7 
 

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

Personal de fecha 29 de marzo de 2022 y que expresa: 

“La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha remitido escrito, con fecha de 
entrada 4 de marzo de 2022, acordando iniciar el procedimiento para la elección del cargo de Juez de 
Paz sustituto de Berrioplano. 
 
Se presenta el baremo vigente hasta la fecha, que pudiera ser susceptible de aclaración y/o revisión 
en alguno de sus apartados. 
 
Se producen diversas intervenciones, acordándose por unanimidad modificar el baremo en el 
siguiente sentido: 
 

BAREMO JUEZ DE PAZ 
 

Requisitos: ser persona de edad igual o superior a 30 años, de nacionalidad española y empadronada 
en este municipio desde hace, como mínimo, 10 años.  
 
Valoraciones:  

 Empadronamiento: por cada año superior a 10 años, 1 punto hasta un máximo de 10 puntos. 

 

 Por titulación académica: hasta 8 puntos: 

- Bachiller Superior o Grado Superior de Formación Profesional: 2 puntos. 

- Diplomado universitario o Grado universitario equivalente: 5 puntos. 

- Licenciatura universitaria o Grado universitario equivalente: 8 puntos. 

 

  Por titulación específica de Licenciatura o Grado universitario en Derecho: 5 puntos. 

 

 Por conocimiento de euskera: hasta 5 puntos (según titulación). 

 



 

 

 Persona que haya sido miembro de la Corporación del Ayuntamiento de Berrioplano o 

concejante de cualquiera de las diez Juntas Concejiles del municipio, durante un periodo 

mínimo de, al menos, 6 meses: 2 puntos. 

 

 Por estar en situación de desempleo: 2 puntos. 

 

 Por padecer una discapacidad superior al 33% se conceden 3 puntos, siempre que dicha 

discapacidad no impida el normal ejercicio de las funciones encomendadas al Juez de Paz. 

Total valoración máxima: 35 puntos. 
 

 
 Por lo antecitado, se eleva, por unanimidad, al Pleno para su aprobación el nuevo baremo de 
Juez de Paz”. 
 

No se produce debate. 

 

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

 

1. Aprobar el baremo para la elección de Juez de Paz del Ayuntamiento de Berrioplano, bien 

sea titular o sustituto. 

 

 

 

 

En este momento, el Sr. Remírez se ausenta de la sesión por concurrir causa de abstención en el punto 

número 8 del orden del día, en virtud de lo establecido en el artículo 76 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, reguladora de Bases del Régimen Local.  

 

8. APROBACION DE PLIEGO DE CONTRATO DE GESTION DE LAS ESCUELAS 

INFANTILES MUNICIPALES 

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

abril-2022.htm?id=79#t=477.3  
 

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

fecha 22 de marzo de 2022 y que expresa: 

 

“Se ha remitido, junto con la convocatoria, el borrador de Pliego para licitar el contrato de 
gestión de las escuelas infantiles municipales. 

El Alcalde expone los cambios más relevantes que se proponen respecto al Pliego de 2012: 
- El incremento de un 5% de la retribución, puesto que desde 2012 continúan con el 

mismo salario. 

- Mantener las dos personas de refuerzo que, con motivo de la pandemia, se incorporaron 

a cada una de las escuelas (una educadora y una persona de limpieza adicionales). 

 
 Josune Aznarez pregunta por el motivo de reducción de los gastos de funcionamiento, que en 
el Pliego de 2012 ascendían a 65.000 euros y en la propuesta que se ha presentado se contemplan 
60.000 euros. La Secretaria explica que ello se debe a dos razones: por un lado, que no se agotaba 
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esa aplicación presupuestaria y, por otro lado, porque el Pliego propuesta contempla que los gastos 
extraordinarios e importantes que deban hacerse por reparaciones o adquisiciones corran a cargo 
del Ayuntamiento, a diferencia del Pliego de 2012. 
 Josune Aznarez pregunta por el motivo de eliminar una aplicación presupuestaria 
acumulativa que existía en el Pliego anterior de 15.000 euros, respondiendo la Secretaria que se ha 
eliminado porque no se le veía el sentido. 
 Josune Aznarez considera que las personas trabajadoras de las escuelas infantiles 
municipales tendrían que ser vecinas del municipio, o al menos que debiera intentarse que así fuera, 
respondiendo la Secretaria que ello no es posible: atenta contra el principio de igualdad y, además, el 
contrato conlleva la subrogación de las personas trabajadoras de las escuelas en la actualidad. 
 Donald Navas señala que esa propuesta de incremento del 5% le parece una buena decisión y 
que su grupo la ha solicitado desde el inicio de la legislatura. Propone que se contemple valorar con 
puntos el que las personas trabajadoras de las escuelas tengan derecho a permisos por ingreso de 
familiar y/o días de asuntos propios. La Secretaria va a estudiar el asunto y comunicará las 
posibilidades existentes por correo electrónico a los miembros de la Comisión. 
 Unai Calvo considera que está muy bien la propuesta de subida pero que existen muchos 
sectores que también tienen salarios muy bajos. 
 Se propone dictaminar el Pliego para ser elevado a Pleno, a falta de concretar cómo podría 
reflejarse el asunto de los permisos y/o días de asuntos propios. 
 Votan a favor del Pliego 5 miembros de la Comisión (NA+, AAB, Plazaola, PSN y VAB), 
produciéndose 1 abstención (EH-Bildu). 
 
 Con posterioridad a la celebración de la Comisión, la Secretaria remite un correo electrónico 
a las personas miembros de la misma y los miembros de la Comisión responden, mostrándose 
conformes a lo planteado por Javier Vallez, en el sentido de, dentro del apartado de criterios sociales 
de la cláusula 8 (criterios de adjudicación), valorar con 3 puntos el compromiso de realización de al 
menos 10 horas de formación y con 7 puntos las medidas de conciliación de la vida laboral, familiar y 
personal. 
 
 Se eleva a Pleno el Pliego del contrato de gestión de las escuelas infantiles municipales tras 
ser dictaminado favorablemente”. 
 

  

 El Sr. Alcalde expone que el Pliego se ha modificado, tras tratarse en Comisión, contemplándose la 

propuesta que realizó el Sr. Vallez en cuanto a la puntuación de los criterios sociales. Señala que 

proponen mejoras en las condiciones de las personas empleadas en las escuelas infantiles municipales. 

Se fomenta el debate. 

La Sra. Aznarez indica que, aunque el Sr. Alcalde ha mencionado que la propuesta fue del grupo 

Vecinos por Artica y Berrioplano, en realidad fue del grupo Plazaola. Anuncia la abstención de su 

grupo porque consideran que las escuelas infantiles debieran gestionarse de manera directa. 

El Sr. Alcalde afirma que es conocedor de cómo piensa EH-Bildu en cuanto a las instalaciones 

municipales. En cuanto a que la autoría de la propuesta de mejora del Pliego sea de Plazaola en lugar 

de VAB, no tiene ningún problema en rectificar su afirmación anterior. 

Se producen intervenciones del Sr. Vallez y del Sr. Navas aclarando cómo fue el asunto, agradeciendo 

el Sr. Navas la buena disposición de los grupos para intentar reflejar en el Pliego el sentir de la 

Corporación y recordando que su grupo apuesta por los servicios públicos, pero encontrándose con 

que existen servicios que funcionan bajo la fórmula de la concesión, se congratula de que las personas 



 

 

trabajadoras de ese servicio puedan ver mejoradas sus condiciones laborales, señalando que cuando se 

invierte en personal ello se ve reflejado en el servicio a la población, sobre todo en servicios sociales y 

educativos. 

 Finaliza el debate. 

 

 Visto el dictamen favorable, el Pleno acuerda: 

1. Aprobar el Pliego regulador de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas que ha de 

regir en la contratación de la gestión de los centros de primer ciclo de educación infantil de 

Artica y Berriosuso. 

 

2. Publicar el anuncio correspondiente en el Portal de Contratación de Navarra y en la 

Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra (PLENA), a los efectos oportunos. 

 

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

Votos en contra: 0. 

Abstenciones: 2 (EH-Bildu). 

Se reincorpora a la sesión el Sr. Remirez. 

 

9. APROBACION DE AYUDA DE EMERGENCIA A UCRANIA 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-
abril-2022.htm?id=79#t=718.3  
 

 El Sr. Alcalde cede la palabra a la Sra. Oteiza, Presidenta de la Comisión de Política Social e 
Igualdad, quien expone el asunto que fue dictaminado en Comisión de Política Social e Igualdad de 22 
de marzo de 2022 y que expresa: 

 

“La Presidenta expone que, ante la situación existente en Ucrania, se propone destinar 2.500 euros 
de los 5.000 euros consignados en la aplicación presupuestaria 1  2399  48205 – AYUDAS 
HUMANITARIAS DE EMERGENCIA a la adquisición de leche de primera y segunda lactancia, 
remanentes de cereales y otros productos, ya que hay muchos niños y niñas que permanecen en 
Ucrania. Expone que ha contactado con la farmacéutica que el año pasado facilitó productos de este 
tipo para el Banco de Alimentos y ha accedido a proporcionar los productos a mitad de precio, igual 
que el año pasado. 
 
Donald Navas pregunta a través de qué ONG se entregarían los productos, respondiendo la 
Presidenta que se haría a través de SOS Ucrania, organismo que se ha utilizado la semana anterior 
para remitir ropa, geles, leche… 
 
Josune Aznarez muestra el listado de ONG’s que están trabajando en la zona en conflicto, 
decantándose por realizar la aportación económica a través de cualquiera de ellas (Cruz Roja, Unicef, 
Save the Children, ACNUR…). Donald Navas y Francisco Esquíroz coinciden con Josune Aznarez en 
que prefieren que se haga a través de una ONG de las mencionadas. La Presidenta señala que su 
propuesta se debe a hacerlo de una manera más directa desde el Ayuntamiento. Donald Navas 
mantendría el otorgar la ayuda a través de una ONG, como pudiera ser Save the Children o ACNUR si 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-abril-2022.htm?id=79#t=718.3
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se decide destinarlo al ámbito de la infancia, porque tienen muchos años de experiencia en la 
materia. 
 
Tras diversas intervenciones, la Comisión de Política Social e Igualdad propone al Pleno, por 
unanimidad, la aprobación de una ayuda de emergencia de 2.500 euros a través de la ONG Save the 
Children”. 
 
 No se produce debate. 

 

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

unanimidad: 

 

1. Conceder una ayuda de 2.500 euros a la ONG Save the Children para ayuda en Ucrania, con 

cargo a la aplicación presupuestaria 1  2399  48205 – AYUDAS HUMANITARIAS DE 

EMERGENCIA. 

 

2. Dar traslado del acuerdo precedente a la ONG Save the Children y a Intervención, a los 

efectos oportunos. 

 

 

10. PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL NAVARRA SUMA 

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

abril-2022.htm?id=79#t=881.3  
 

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

“Exposición de Motivos 
 
El 20 de marzo de 2022, cientos de miles de personas llegadas desde todos los puntos de España se 
manifestaron en Madrid bajo el lema “Juntos por el campo” para pedir soluciones para el mundo 
rural. 
 
Las principales organizaciones de agricultores y ganaderos, asociaciones del sector de la caza y del 
mundo taurino han solicitado al Gobierno de España la adopción de medidas de forma urgente para 
evitar que la imparable y escandalosa espiral inflacionista de los insumos agrarios, los combustibles  y 
la energía, agravada aún más por la Guerra de Ucrania, una PAC que se ha quedado ya obsoleta y que 
reduce la cuantía de las ayudas,  y los efectos de la sequía y de determinadas leyes, arruinen 
definitivamente  a un sector asfixiado en el que ya se han perdido miles de puestos de trabajo.  
 
El sector primario es una pieza fundamental en la economía navarra. No solamente constituye la 
principal actividad productiva en muchas zonas rurales de nuestra geografía siendo un elemento 
fundamental para la vertebración del territorio y para evitar la despoblación, sino que, además, 
abastece con sus productos a la industria agroalimentaria, una rama de suma importancia en nuestro 
desarrollo industrial. Por ello, las reivindicaciones del campo a nivel nacional son también las 
reivindicaciones del campo navarro, que se encuentra en la misma angustiosa situación.  
 

Por todo ello,  
 

1. El Ayuntamiento de Berrioplano manifiesta su apoyo y respeto al sector agrícola y 
ganadero, poniendo en valor la figura de las personas que trabajan en la agricultura y la 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-abril-2022.htm?id=79#t=881.3
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ganadería como profesionales imprescindibles en la sociedad y como suministradores de 
alimentos.  

 
2. El Ayuntamiento de Berrioplano pide a los Gobiernos de España y de Navarra que, en sus 

respectivos ámbitos, aprueben y ejecuten de forma urgente un Plan de Choque Integral 
para evitar la pérdida de renta de las explotaciones agrícolas y ganaderas y garantizar 
que los precios cubran los costes de producción. Dicho Plan de choque deberá prever 
una bajada de impuestos al combustible agrícola y ayudas directas. 

 
3. El Ayuntamiento de Berrioplano pide al Gobierno de España que garantice el 

cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria. 
 

4. El Ayuntamiento de Berrioplano pide al Gobierno de Navarra que defienda una PAC y un 
Plan de Desarrollo Rural que aborden los problemas del sector facilitando rentas justas y 
producciones sostenibles, fomentando el cooperativismo agroalimentario, la agricultura 
y ganadería profesional y familiar, el acceso a los mercados de valor y la adaptación a 
nuevos modelos productivos.  

 
5. El Ayuntamiento de Berrioplano manifiesta su apoyo y respecto al sector de la caza y al 

mundo taurino como actividades fuertemente arraigadas a nuestra cultura, generadoras 
de economía y fijadoras de empleo en el mundo rural. 

 
6. El Ayuntamiento de Berrioplano apoya el control de la fauna cinegética mediante la caza 

sostenible y pide a los Gobiernos de Navarra y de España la retirada de la iniciativa 
legislativa de la Ley de Protección y Derechos de los Animales y la aplicación de políticas 
de bienestar animal que no impidan el desarrollo de actividades dentro del mundo rural, 
así como la retirada del Real Decreto de Núcleos Zoológicos y del proyecto de 
modificación del Código Penal que pretende hacer extensible el maltrato animal a todos 
los animales vertebrados. 

 
7. El Ayuntamiento de Berrioplano pide a los Gobiernos de Navarra y España la defensa de 

la actividad cinegética ante las políticas ecoanimalistas de Europa para que no se prohíba 
el plomo sin una alternativa viable y la intención de acabar con la caza de especies como 
la perdiz, codorniz o zorzal. 
 

8. El Ayuntamiento de Berrioplano pide a los Gobiernos de Navarra y de España que 
defiendan y promocionen la actividad derivada del ganado bravo como patrimonio 
cultural, una regulación fiscal reducida a un 10% para la venta del ganado bravo como 
producto cultural, una bonificación de un 35% y de un 15% de la factura del gasóleo y de 
los plásticos y fertilizantes, respectivamente, en el IRPF para hacer frente al incremento 
de costes en el sector y un plan de protección, desarrollo y difusión de las razas puras 
con especial atención a las razas autóctonas españolas como valor de nuestro patrimonio 
genético y natural”. 

 

 Se fomenta el debate. 

El Sr. Pascualena expone que, el 29 de marzo, el Consejo de Ministros ha aprobado 430 millones de 

euros en ayudas para el sector agrícola y pesquero, ayudas que da Europa para luchar en contra de la 

sequía y fomentar la agricultura, además de rebajas en el precio del combustible para los agricultores, 

por lo que considera que pudiera ser una proposición extemporánea. Señala que en la proposición de 

Navarra Suma se mezclan conceptos: las ayudas al sector agrícola y pesquero, el mundo taurino, el 



 

 

cinegético… Considera la propuesta fuera de lugar por la aprobación de ayudas del Consejo de 

Ministros y porque mezcla cuestiones diversas entre sí, por lo que anuncia el voto en contra de su 

grupo. 

El Sr. Calvo señala que, al igual que ha manifestado el grupo Plazaola, el texto de la propuesta mezcla 

conceptos diversos, al tiempo que los enumera, por lo que votará en contra. 

 

 Finalizado el debate, se pasa a votación: 

Votos a favor: 6 (NA+ y AAB). 

Votos en contra: 7 (EH-Bildu, Plazaola, PSN y VAB). 

Abstenciones: 0. 

 

 Por tanto, la proposición queda rechazada. 

 

 

11. INFORMACIONES DE PRESIDENCIA 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-
abril-2022.htm?id=79#t=1309.4  
 

a) Se están produciendo actos vandálicos en Artica últimamente: los vecinos preguntan qué va a 

hacer el Ayuntamiento al respecto. Recuerda que, para 2022, Navarra Suma trajo al Pleno una 

propuesta de Plantilla Orgánica que contemplaba la creación de policía, que no significa que, 

con presencia policial se erradicaría totalmente los actos vandálicos, pero podría ser disuasorio 

y podría haber menos vandalismo. Expone que, actualmente, el Ayuntamiento tiene dos 

alguaciles que trabajan de lunes a viernes. Señala que los fines de semana se está bastante 

desasistido, por lo que se llama a Policía Foral y Guardia Civil, que acuden cuando pueden. 

Informa que, en el día de hoy, ha transmitido a Policía Foral la inquietud de la Corporación 

respecto a los actos vandálicos y le han trasladado que el próximo fin de semana van a 

incrementar la presencia de patrullas para intentar evitar actos de ese tipo. Insiste en la 

preocupación del grupo Navarra Suma con estos sucesos. 

 

b) Anuncia que se van a iniciar ya los trabajos de ampliación de merenderos de la C.D. Artica. 

 

c) Expone que se ha firmado el acta de replanteo de las obras de urbanización de las calles 

Bideberri, Fuente Vieja y Camino del Soto del Polígono El Soto. 

 

d) En relación a una reivindicación salarial de los agentes municipales, la empresa Talentix va a 

realizar el estudio de valoración de puestos de trabajo esta misma semana, lo que afectará a su 

retribución. 
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e) Se ha publicado la licitación del servicio de los campamentos urbanos infantiles en el Portal 

de Contratación. 

 

 

12. RUEGOS Y PREGUNTAS 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-
abril-2022.htm?id=79#t=1607.2 

 

PREGUNTA 1:  En el anterior Pleno en informaciones de presidencia se dijo que se habían 

ofrecido a Nasuvinsa las parcelas de propiedad municipal de Etxebakar, por si fuera de su interés la 

adquisición de alguna de ellas. Así pues, queríamos saber si hay alguna novedad a este respecto  

(Josune Aznárez – EH. BILDU). 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-
abril-2022.htm?id=79#t=1616.8 
RESPUESTA 1: No nos han contestado todavía (Raúl Julio Bator - NAVARRA SUMA). 

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

abril-2022.htm?id=79#t=1630.6 

 

PREGUNTA 2: Respecto al programa Larunblai, ni en anteriores Juntas de Gobierno ni en las actas 

ni en el orden del día aparece todavía el programa. Por lo tanto, queríamos saber si se va a tratar 

(Josune Aznárez – EH. BILDU). 

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

abril-2022.htm?id=79#t=1644.6 

RESPUESTA 2: Estamos estudiando la cuestión (Raúl Julio Bator - NAVARRA SUMA). 

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

abril-2022.htm?id=79#t=1660.6 

 

PREGUNTA 3: En cuanto a la Plantilla Orgánica que no se aprobó en noviembre, pero sí los 

presupuestos, queríamos saber si se ha reunido con todos los grupos ya (Josune Aznárez – EH. 

BILDU). 

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

abril-2022.htm?id=79#t=1665.3 

 RESPUESTA 3: Estamos en ello también (Raúl Julio Bator - NAVARRA SUMA). 

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

abril-2022.htm?id=79#t=1674.8 
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PREGUNTA 4:  Respecto a la propuesta de las placas de las plazas de movilidad reducida 

queríamos saber si se han colocado o cuándo se van a colocar (Josune Aznárez – EH. BILDU). 

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

abril-2022.htm?id=79#t=1689.5 

RESPUESTA 4:  No me acuerdo exactamente (Raúl Julio Bator - NAVARRA SUMA). 

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

abril-2022.htm?id=79#t=1705.6  

 

RUEGO 1:   Acabamos de aprobar, como se trató en la Comisión de Igualdad, una partida para 

destinar una ayuda a Ucrania. Sin embargo, no podemos acoger a nadie por tener los pisos de vivienda 

social del Ayuntamiento ocupados. Nosotros ya habíamos avisado de que se debe tener siempre un 

piso vacío para situaciones de emergencia como es el caso. Por tanto, rogamos que se tenga en cuenta 

nuestra petición de tener un piso vacío para situaciones de emergencia (Josune Aznárez – EH. 

BILDU). 

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

abril-2022.htm?id=79#t=1776.6 

 

PREGUNTA 5: En cuanto a las huertas de Artica, se nos ha hecho llegar un escrito de los usuarios 

y usuarias de las mismas solicitando un espacio dentro de Artica para poder seguir con dicha 

actividad. Queríamos saber si se ha tomado una decisión al respecto y si se va a convocar alguna 

reunión   (Josune Aznárez – EH. BILDU). 

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

abril-2022.htm?id=79#t=2002.5 

RESPUESTA 5: No, no voy a convocar ninguna reunión, estuve hablando con el Arquitecto 

Municipal a este respecto y tenemos un terreno dotacional en el límite con Berriozar y puede que 

ubiquemos ahí las huertas, dado que donde se encuentran en la actualidad, para mí, no tiene sentido 

(Raúl Julio Bator - NAVARRA SUMA). 

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

abril-2022.htm?id=79#t=2021.0 

 

PREGUNTA 6:  El día 18 de noviembre se visitaron dos locales en Artica para la Oficina de 

Atención a la Ciudadanía ¿Hay algún avance o novedad? (Josune Aznárez – EH. BILDU). 

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

abril-2022.htm?id=79#t=2083.0 

RESPUESTA 6 No se ha avanzado (Raúl Julio Bator - NAVARRA SUMA). 
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http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-

abril-2022.htm?id=79#t=2090.5  

 

RUEGO 2: En la Comisión de Igualdad también se trató, respecto a la subvención del 0,8%, la 

solicitud de una justificación por escrito por la cual se habían descartado algunas organizaciones a la 

mencionada subvención. En la anterior Comisión se nos dijo que no se había hecho esta justificación y 

que no se iba a hacer. Por tanto, rogamos que estos procesos sean transparentes y se justifique todo por 

escrito (Josune Aznárez – EH. BILDU). 

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

abril-2022.htm?id=79#t=2147.2  

 

PREGUNTA 7: En la Comisión de Concejos se nos informó que se iban a poner cámaras en todos 

los pueblos exceptuando Elcarte y Ballariáin, pero tengo constancia de que también hay otro concejo 

que ha dicho que no, que es Aizoáin. Así pues, pregunto ¿en qué pueblos se van a poner las cámaras? 

(Félix Remirez – EH. BILDU). 

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

abril-2022.htm?id=79#t=2222.3  

RESPUESTA 7: En aquellos en los que lo han solicitado.  (Francisco Javier Vallez- VAB). 

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

abril-2022.htm?id=79#t=2240.7  

 

PREGUNTA 8: ¿Sabemos algo de la petición al respecto del incremento en la frecuencia de la 

villavesa?  (Óscar Pascualena - PLAZAOLA). 

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

abril-2022.htm?id=79#t=2259.4  

RESPUESTA 8: Estoy a la espera de la contestación del responsable de transportes de la MCP 

(Raúl Julio Bator - NAVARRA SUMA). 

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

abril-2022.htm?id=79#t=2268.4  

 

RUEGO 3: Queríamos comentar también lo de las huertas de Artica y sobre otra petición que nos 

ha llegado al respecto de la intensidad de tráfico que soporta la calle María Viscarret y los peligros que 

ello conlleva y hacer una propuesta para tratar de evitar los riesgos que pueden ocasionarse  (Óscar 

Pascualena - PLAZAOLA). 
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http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-abril-2022.htm?id=79#t=2268.4


 

 

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

abril-2022.htm?id=79#t=2304.9  

 

RUEGO 4:  Al respecto de los locales de Artica a los que se ha hecho mención previamente, 

nosotros tampoco pudimos asistir debido al trabajo. No obstante, en el caso de que se realice la misma 

cita un sábado a la mañana podríamos asistir  (Óscar Pascualena - PLAZAOLA). 

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

abril-2022.htm?id=79#t=1309.4  

 

 

 

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

horas y cuarenta y siete minutos del día arriba indicado, de lo que, yo, la Secretaria, doy fe. 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-abril-2022.htm?id=79#t=2304.9
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http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-abril-2022.htm?id=79#t=1309.4

