
 

 

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

FECHA SEIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. 

 

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

horas del seis de abril 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-

abril-2021.htm?id=62#t=106.9 

 

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 

marzo de 2021. 

 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-abril-2021.htm?id=62#t=106.9
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-abril-2021.htm?id=62#t=106.9


 

 

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-

abril-2021.htm?id=62#t=135.0 

 

Koldo Abrego (EH- BILDU): pregunta por RAL nº 374, 383 y 413. 

 

 

3. APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 1-2021.  

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

abril-2021.htm?id=62#t=360.6 

 

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

Personal de 23 de marzo de 2021 y que expresa: 

“El Alcalde explica el contenido de la modificación. 

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 1/2021 

 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS QUE SE CREA 

PARTIDA DENOMINACION IMPORTE 

1   1650 61901 OBRAS REFORMA ALUMBRADO POLIGONOS ARTICA 45.000,00 

1   1690 60901 INSTAL. POSTE CARGA VEH. ELECTRIC. ARTICA 9.000,00 

1   1690 60902 INSTALACIÓN WIFI ARTICA 19.000,00 

1   1690 60903 INSTALACIÓN PLACAS FOTOVOLTAICAS 175.000,00 

 TOTAL MODIFICACIONES 248.000,00 

 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

PARTIDA DENOMINACION IMPORTE 

1   87000 RT PARA GASTOS GRALES Y RECUR. AFECTADOS 248.000,00 

 TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN 248.000,00 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 214 LF 2/1995 de Haciendas Locales se propone 

al Pleno del Ayuntamiento de Berrioplano que adopte los siguientes acuerdos: 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-abril-2021.htm?id=62#t=135.0
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-abril-2021.htm?id=62#t=135.0
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-abril-2021.htm?id=62#t=360.6
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-abril-2021.htm?id=62#t=360.6


 

 

 

1. Aprobar inicialmente el expediente número 1/2021 de Modificación de Créditos 

Extraordinarios en el Presupuesto Municipal de 2021. 

 

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. 

 

 

Se procede a votar el asunto, que se dictamina favorablemente por cinco votos a favor (NA+, 

AAB, Plazaola, PSN y VAB) y una abstención (EH-Bildu) y es elevado a Pleno para su aprobación”. 

 
No se produce debate. 

 

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

 

1. Aprobar inicialmente el expediente número 1/2021 de Modificación de Créditos 

Extraordinarios en el Presupuesto Municipal de 2021. 

 

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. 

 

3. Dar traslado del acuerdo precedente a la Intervención municipal, a los efectos oportunos. 

 

 

4. APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 2-2021. 

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

abril-2021.htm?id=62#t=469.3 

 

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

Personal de 23 de marzo de 2021 y que expresa: 

“El Alcalde explica el contenido de la modificación. 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-abril-2021.htm?id=62#t=469.3
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-abril-2021.htm?id=62#t=469.3


 

 

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 2/2021 

 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS QUE SE CREA 

PARTIDA DENOMINACION IMPORTE 

1   3420 61901 OBRAS REPARACIÓN FACHADA C.D. ARTICA 50.000,00 

 TOTAL MODIFICACIONES 50.000,00 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

PARTIDA DENOMINACION IMPORTE 

1   87000 RT PARA GASTOS GRALES Y RECUR. AFECTADOS 50.000,00 

 TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN 50.000,00 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 214 LF 2/1995 de Haciendas Locales se propone 

al Pleno del Ayuntamiento de Berrioplano que adopte los siguientes acuerdos: 

 

1. Aprobar inicialmente el expediente número 2/2021 de Modificación de Créditos 

Extraordinarios en el Presupuesto Municipal de 2021. 

 

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. 

 

Se procede a votar el asunto, que se dictamina favorablemente por unanimidad, por seis votos a 

favor, y es elevado a Pleno para su aprobación”. 

 

 El Sr. Remírez pregunta por el importe de la obra, respondiéndose en el momento por parte de 

Alcaldía. 

 No se produce debate. 

 

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

 

1. Aprobar inicialmente el expediente número 2/2021 de Modificación de Créditos 

Extraordinarios en el Presupuesto Municipal de 2021. 



 

 

 

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. 

 

3. Dar traslado del acuerdo precedente a la Intervención municipal, a los efectos oportunos. 

 

 

5. APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 3-2021. 

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

abril-2021.htm?id=62#t=616.9 

 

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

Personal de 23 de marzo de 2021 y que expresa: 

“El Alcalde explica el contenido de la modificación. 

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 3/2021 

 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS QUE SE CREA 

PARTIDA DENOMINACION IMPORTE 

1   1330 60902 ADQUISICIÓN REDUCTORES VELOCIDAD 8.000,00 

 TOTAL MODIFICACIONES 8.000,00 

 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

PARTIDA DENOMINACION IMPORTE 

1   1533 21001 CONSERVACIÓN Y MTO. ESTADO VÍA PÚBLICA -8.000,00 

 TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN -8.000,00 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 214 LF 2/1995 de Haciendas Locales se propone 

al Pleno del Ayuntamiento de Berrioplano que adopte los siguientes acuerdos: 

 

1. Aprobar inicialmente el expediente número 3/2021 de Modificación de Créditos 

Extraordinarios en el Presupuesto Municipal de 2021. 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-abril-2021.htm?id=62#t=616.9
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-abril-2021.htm?id=62#t=616.9


 

 

 

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. 

 

Se procede a votar el asunto, que se dictamina favorablemente por cinco votos a favor (NA+, 

AAB, Plazaola, PSN y VAB), y una abstención (EH-Bildu) y es elevado a Pleno para su aprobación”. 

 No se promueve debate. 

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

 

1. Aprobar inicialmente el expediente número 3/2021 de Modificación de Créditos 

Extraordinarios en el Presupuesto Municipal de 2021. 

 

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. 

 

3. Dar traslado del acuerdo precedente a la Intervención municipal, a los efectos oportunos. 

 

 

6. CONOCIMIENTO DE NOTAS DE REPARO. 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-
abril-2021.htm?id=62#t=681.7 
 

El Sr. Alcalde señala que los miembros de la Corporación han recibido la información 

respecto a este asunto: se trata de dar a conocer las notas de reparo 4-2020 y 5-2020 emitidas por la 

Intervención municipal, relativas a trabajos realizados y facturados por la empresa Ekilore, distintos de 

los recogidos en el contrato de mantenimiento de jardines. 

 

Se promueve el debate. 

El Sr. Abrego anuncia la abstención de su grupo, expresando que el informe de Secretaría deja claro 

que un error administrativo o procedimental no puede dejar sin pagar un trabajo a una empresa. Cree 

que no se está trabajando, desde el área política, de manera coordinada con los técnicos municipales y 

le llama la atención un fallo de este tipo. Le resulta llamativo, del informe del responsable de jardines, 

que el responsable sea el propio Alcalde, cuando dentro de la plantilla municipal existe gente formada 

en esa área. 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-abril-2021.htm?id=62#t=681.7
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-abril-2021.htm?id=62#t=681.7


 

 

El Sr. Esquíroz afirma no entender el segundo de los reparos, considera que no tiene sentido toda vez 

que se disponía de partida presupuestaria al efecto, se habló con el entonces Interventor y éste afirmó 

no haber problema al respecto. Cree que se queda en el aire algo que se hizo legalmente. 

El Sr. Irisarri afirma estar en contra de estas notas de reparo, como ya ha manifestado en sesiones de la 

Junta de Gobierno Local. 

El Sr. Alcalde señala que el Ayuntamiento realiza una serie de actuaciones en base a lo que consideran 

oportuno, igual que hizo en la anterior legislatura el equipo de gobierno, que trabajaba con la empresa 

ALGAEL por más de 100.000 euros. Indica que son actuaciones que se llevaron a cabo y que ellos, 

entonces en la oposición, no pusieron pega alguna. En relación al asunto que nos ocupa, recuerda que, 

desde la Comisión de Urbanismo se estuvo trabajando y se hicieron una serie de actuaciones para 

mejorar. Señala que, si hay trabajos adicionales al del contrato de mantenimiento, lo normal es que se 

paguen. Recuerda que Ekilore ya estaba trabajando para el Ayuntamiento en la anterior legislatura. 

El Sr. Abrego cree que el documento técnico (los informes de reparo) tendría que defenderlo la 

Interventora. Se dirige a Alcaldía expresando que no entiende los datos que menciona de la anterior 

legislatura, señalando que no ha habido ningún reparo a los mismos. Indica que ahora se están tratando 

unos reparos a cómo se ha tramitado un procedimiento y no entiende la intención de Alcaldía. 

El Sr. Esquíroz insiste en no entender el segundo reparo, porque el anterior Interventor expresó 

verbalmente que no había problema. Cree que se está llegando a una minuciosidad que no permite 

llevar a cabo ningún proyecto. 

El Sr. Irisarri manifiesta estar en contra de todos los reparos y cree que ahora se encuentran, los 

corporativos, en una indefensión porque la Interventora que los ha emitido ya no trabaja en el 

Ayuntamiento. Considera que se está fiscalizando la tarea de los miembros de la Corporación y cree 

que todos erramos, aunque expresa que no ha existido mayor “dedo” que en la anterior legislatura. 

El Sr. Remirez señala que el Sr. Abrego no ha expresado que el equipo de gobierno lo haya hecho mal, 

sino la abstención de su grupo. Espera que la persona que ocupe el puesto de Intervención, no ponga 

reparos. 

El Sr. Moreno considera que el Sr. Abrego ha sembrado la duda de una mala gestión, lo que ha 

quedado grabado. 

El Sr. Alcalde expresa que espera cualquier cosa que venga de EH-Bildu, que quieren dar clases de 

ética y moralidad en todos los sitios y son los menos indicados. Considera que Plazaola tiene otro 

fundamento lingüístico, PSN y VAB igual. Finaliza señalando que ahí lo deja. 

El Sr. Abrego responde al Sr. Alcalde que no va a profundizar más porque no sabe, porque habla de 

generalidades. 

El Sr. Alcalde pregunta al Sr. Abrego si le ha concedido el turno de palabra, respondiendo el Sr. 

Abrego que ya ha finalizado su intervención.  

El Sr. Alcalde llama la atención al Sr. Abrego por primera vez. 

El Sr. Alcalde se dirige al Sr. Abrego expresando que su grupo, que no ha condenado el terrorismo de 

ETA, vienen a dar clases. El Sr. Abrego responde que el Sr. Alcalde demuestra una falta de 

argumentos. Se produce la segunda amonestación del Sr. Alcalde al Sr. Abrego, afirmando el Sr. 

Alcalde que el grupo EH-Bildu no puede dar clases de nada. 

El Sr. Alcalde expresa que, en la gestión del Ayuntamiento se cometen errores, como los hubo en la 

anterior legislatura. 

 

 Los miembros de la Corporación quedan enterados de las notas de reparo emitidas por la 

Intervención. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

7. INFORMACIONES DE PRESIDENCIA 

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

abril-2021.htm?id=62#t=2113.1 

 

a) La segunda semana de marzo los voluntarios de SUREM Berrioplano estuvieron repartiendo 

en la nave de la carretera de Artica a las 94 familias (247 personas usuarias) del Banco de 

Alimentos. Entre los días 13 y 15 de abril se va a realizar el reparto correspondiente al mes de 

abril, por parte de SUREM Berrioplano. Ensalza la labor realizada por SUREM Berrioplano. 

 

b) Tras la marcha de la Interventora, se prevé que en mayo se incorpore el nuevo Interventor, que 

actualmente desempeña sus funciones en el Ayuntamiento de Ansoáin. 

 

c) El 29 de marzo de 2021 se ha solicitado, de nuevo, una reunión con la Directora General de 

Interior del Gobierno de Navarra, relativa a la creación del cuerpo de policía. 

 

d) El costo del Alcalde en un año, por todos los conceptos, asciende a 12.821,87 euros. El costo 

del anterior Alcalde fue de 33.012 euros. Una diferencia de 20.191 euros. Lo comenta porque 

se dijo, en una sesión plenaria anterior, que en esta legislatura se había disparado el coste de 

los miembros de la Corporación. En la actual legislatura, los concejales cobran, como media, 

2.725 euros anuales frente a los 1.451 euros que cobraban en la legislatura anterior. El Sr. 

Abrego cobró 7.854 euros en tres meses en 2019, 3.400 euros en concepto de dietas en 2020. 

Esto justifica el incremento de retribuciones a la Corporación. El Gobierno de Navarra nos dio 

53.552 euros en 2019 y 58.711 euros en 2020. 

 

e) La Sra. Oteiza anuncia que el Grupo Parlamentario Navarra Suma, como consecuencia del 

COVID, es presentar a la convocatoria de Salud un programa estructurado de ejercicio físico 

en mayores: formar a alguien del ayuntamiento o contratar un fisioterapeuta o monitor en un 

programa integral de ejercicio para que luego hagan asesoramiento y seguimiento de ejercicio 

en el personal con mayores, ganar autonomía y mejor capacidad funcional y prevenir la 

dependencia. No tendría coste económico para el Ayuntamiento. 

 

8. RUEGOS Y PREGUNTAS 

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

abril-2021.htm?id=62#t=2495.7 

 

RUEGO 1: Que quede reflejado que, tal y como se recoge en el acta de la última sesión, no se 

cuestionó el gasto de alcaldía sino los gastos de la corporación en su conjunto y el gasto público que 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-abril-2021.htm?id=62#t=2113.1
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ello supone en general. De hecho, los datos que se han dado hoy también los di yo en la sesión 

anterior. Koldo Ábrego (EH. BILDU). 

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

2021.htm?id=62#t=2503.5 

 

 

PREGUNTA 1: Respecto del convenio con Rocópolis, ¿Hay alguna novedad sobre la cuantía que 

tiene que devolver? Josune Aznárez (EH. BILDU). 

RESPUESTA 1: No, de momento no hay novedades. Raúl Julio Bator (NAVARRA SUMA). 

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

2021.htm?id=62#t=2556.4 

 

 

PREGUNTA 2: La última información sobre el convenio con la comparsa fue que estaba en 

Secretaría con el fin de ultimarse los detalles del mismo. ¿En qué proceso se encuentra? Josune 

Aznárez (EH. BILDU). 

RESPUESTA 2: Sigue en Secretaría. Idoia Suárez (Secretaria). 

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

2021.htm?id=62#t=2567.7 

 

 

RUEGO 2: En torno al asunto del transporte de alumnos, se requirió una reunión con el Departamento 

de Educación. Estamos en abril, el curso escolar está finalizando y comenzaremos el nuevo con el 

mismo problema. Solicitamos insistir o buscar la manera de exigir que se celebre la reunión. Josune 

Aznárez (EH. BILDU). 

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

2021.htm?id=62#t=2578.7 

 

 

PREGUNTA 3: ¿Se han iniciado los trabajos con los representantes de los trabajadores de cara a la 

nueva Plantilla Orgánica? Oscar Pascualena (PLAZAOLA) 

RESPUESTA 3: No, tenemos que hacerlo, pero de momento no se ha hecho. Raúl Julio Bator 

(NAVARRA SUMA). 

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

2021.htm?id=62#t=2622.3 
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No habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión, siendo las diecinueve 

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

 


