
 

 

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

FECHA TRECE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. 

 

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

horas y diez minutos del trece de abril de dos mil veintiuno, se reúnen los concejales que 

seguidamente se reseñan, en sesión plenaria extraordinaria urgente, 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) 

D. José Mª Irisarri Ollacarizqueta (AAB) 

D. Francisco Esquíroz Subiza (AAB) 

Dª Laura Laurenz Ruiz de Eguílaz (AAB) 

D. Francisco Javier Vallez Pardo (VAB) 

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) 

 

Excusan su asistencia: 

Dª. Ana Isabel Oteiza Huarte (NAVARRA SUMA) 

D. Koldo Fernando Abrego Primo (EH-BILDU) 

 

 

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.  

 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 79 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, del 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y en el 

artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno debe 

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

mayoría. 

 Votos a favor: 9 (Na+, AAB, Plazaola, PSN y VAB) 

 Votos en contra: 0  



 

 

 Abstenciones: 2 (EH-Bildu). 

 

Se tratan los asuntos señalados a continuación:  

 

1. RESOLUCIÓN DE CONVENIO URBANÍSTICO CON JUNTA DE COMPENSACIÓN 

ETXEBAKAR. 

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

2021.htm?id=64#t=99.2 

 

 El Sr. Alcalde expone el asunto, que ha dictaminado favorablemente en Comisión de Urbanismo 

del día de hoy y que expresa: 

“El Presidente recuerda que en sesión extraordinaria de Pleno de 29 de junio de 2010 
se aprobó el Convenio Urbanístico relativo al Sector Etxebakar de Artica con la Junta de 
Compensación Etxebakar. Expone que, tras la reunión de la Junta, han solicitado la 
resolución de dicho Convenio en lo referente a las obras de urbanización del Parque San 
Cristóbal, para que las mismas se integren en el proceso de contratación y ejecución general 
de la totalidad de las obras de urbanización del Sector Etxebakar a ejecutar por la Junta de 
Compensación y la extinción del mismo Convenio por cumplimiento del resto de cláusulas 
contenidas en el mismo. 
El asesor jurídico municipal ha emitido informe mostrando su conformidad con la solicitud. 

Felix Remirez considera que, una vez que se adoptó por el Ayuntamiento el acuerdo 
de que el Parque lo ejecutara la Junta junto al resto de la urbanización, podría haberse 
resuelto el Convenio sin necesidad de convocar un Pleno Extraordinario a efecto. El 
Presidente responde que se ha esperado a que lo solicitara la Junta. 

Felix Remirez pregunta si el aumento de edificabilidad aprobado en 2019 se ha 
reflejado en el Proyecto de Urbanización que se va a licitar y cómo se proyecta dicho 
aumento respecto a las cesiones que los propietarios tienen que realizar al Ayuntamiento. Se 
responde que las parcelas del Ayuntamiento también han experimentado un aumento en su 
edificabilidad, así como las parcelas dotacionales, lo que ha quedado justificado y cuenta con 
el visto bueno del Gobierno de Navarra. En cuanto al importe del Parque San Cristóbal, 
continúa siendo el mismo que en el origen. 

Felix Remirez señala que hubiese sido deseable firmar otro Convenio, tras resolver el 
actual, que fijara plazos, determinaciones en cuanto a la dirección de obra… por seguridad 
jurídica. 
 

La Comisión de Urbanismo dictamina favorablemente, por unanimidad, elevar al Pleno 
para su aprobación: 

 
1. Resolver las determinaciones relativas a la ejecución de la urbanización del Sector 

Etxebakar, en el sentido de que sea la Junta de Compensación del Sector Etxebakar la 
que ejecute en su totalidad las obras de urbanización del sector, incluidas las 
correspondientes al Parque San Cristóbal. 
 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-extraordinario-urgente--abril-2021.htm?id=64#t=99.2
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-extraordinario-urgente--abril-2021.htm?id=64#t=99.2


 

 

2. Declarar el cumplimiento y extinción del Convenio Urbanístico de Planeamiento 
relativo al Sector Etxebakar aprobado definitivamente en sesión plenaria de 29 de 
junio de 2010. 
 

3. Notificar el acuerdo precedente a la Junta de Compensación Etxebakar, a los efectos 
oportunos”. 

 

 Se promueve el debate. 

Felix Remirez anuncia el voto favorable de su grupo, aunque no comparten la urgencia del asunto. 

Considera que debiera formalizarse otro Convenio, como ha expuesto en el seno de la Comisión. 

El Alcalde responde que se ha convocado este Pleno extraordinario por ganar tiempo y no esperar 

hasta mayo. 

 

 Finalizado el debate, visto el dictamen favorable, el Pleno del Ayuntamiento de Berrioplano 

acuerda, por unanimidad de los miembros presentes (11 concejales): 

 

1. Resolver las determinaciones relativas a la ejecución de la urbanización del Sector Etxebakar, 

en el sentido de que sea la Junta de Compensación del Sector Etxebakar la que ejecute en su totalidad 

las obras de urbanización del sector, incluidas las correspondientes al Parque San Cristóbal.  

 

2. Declarar el cumplimiento y extinción del Convenio Urbanístico de Planeamiento relativo al 

Sector Etxebakar aprobado definitivamente en sesión plenaria de 29 de junio de 2010. 

 
 3. Notificar el acuerdo precedente a la Junta de Compensación Etxebakar y publicarlo en el 

Boletín Oficial de Navarra, a los efectos oportunos. 

 

 

 

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

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

 


