
 

 

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

FECHA CUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

 

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

horas del cuatro de mayo 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 y 

por los dos periodistas asesinados en Burkina Faso, que es secundado por todas las personas asistentes.  

 

Se tratan los asuntos señalados a continuación:  

 

 

0. VOTACIÓN PARA LA INCLUSIÓN DEL PUNTO "EMERGENCIA EN INDIA” 

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

2021.htm?id=65#t=117.7 

 

 Considerando lo dispuesto en el artículo 81.2 LFAL, en el artículo 82.3 del ROF y en el artículo 

47.1 de la LRBRL, así como en el artículo 21 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento del 

Ayuntamiento de Berrioplano, se vota la urgencia para la inclusión del punto “Emergencia en India”, 

que es aprobada por mayoría absoluta. 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-mayo-2021.htm?id=65#t=117.7
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-mayo-2021.htm?id=65#t=117.7


 

 

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

 Abstenciones: 3 (EH-Bildu). 

 Abstenciones: 0  

 

 La inclusión del punto “Emergencia en India” en el orden del día de la sesión queda aprobada. 

 

 

1. APROBACIÓN DE LAS ACTAS ANTERIORES 

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

2021.htm?id=65#t=201.6 

 

 Se aprueba el acta de la sesión anterior de 6 de abril de 2021 por unanimidad y el acta de 13 de 

abril de 2021 por mayoría absoluta, absteniéndose la Sra. Oteiza y el Sr. Abrego. 

 

 

2. CONICIMIENTO RESOLUCIONES DE ALCADÍA Y OTROS ÓRGANOS 

COLEGIADOS. 

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

2021.htm?id=65#t=258.9 

 

Koldo Abrego (EH- BILDU): pregunta por RAL nº 519, 584 y 590. 

Oscar Pascualena (PLAZAOLA): pregunta por RAL nº 584, 585, 621 y 633. 

 

 

3. APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DE ORDENANZA MUNICIPAL DE 

TRÁFICO. 

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

2021.htm?id=65#t=698.3 

 

 El Sr. Alcalde cede la palabra al Presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Urbanismo 

que expone el asunto, que fue dictaminado favorablemente en el seno de dicha Comisión el 27 de abril 

de 2021 y que expresa: 

“El Presidente presenta el texto de la Ordenanza, que recoge las aportaciones realizadas por los grupos 

en la Comisión celebrada el 17 de noviembre de 2020.  

Tras las modificaciones y adaptaciones a la legislación vigente realizadas por Secretaría, resta decidir el 

tiempo que podrán permanecer estacionados los vehículos que superen los 5,5 metros de longitud y/o los 2,5 

metros de altura en las zonas destinadas al estacionamiento exclusivo de dichos vehículos (art. 36 bis). Tras 

diversas intervenciones, los miembros de la Comisión deciden que, en las zonas, que deberán estar 

debidamente señalizadas, destinadas al estacionamiento exclusivo de vehículos que por sus dimensiones 
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superen los 5,5 metros de longitud y/o los 2,5 metros de altura, el tiempo máximo de estacionamiento de un 

vehículo en el mismo lugar de forma continuada será de 30 días. 

 

Se dictamina favorablemente, por unanimidad de los miembros de la Comisión, elevar al Pleno la 

modificación de la Ordenanza de Tráfico, que seguirá la tramitación recogida en el artículo 325.1 de la Ley Foral 

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

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 325.1 LFAL se propone al Pleno del Ayuntamiento de 

Berrioplano que adopte los siguientes acuerdos: 

 

1. Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza municipal de Tráfico. 

 

2. Someter a información pública, previo anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y en el Tablón de 

Anuncios el acuerdo de aprobación, por un plazo de treinta días hábiles, en que los vecinos e 

interesados podrán examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos u observaciones, que 

deberán ser resueltas por el Pleno. 

 

3. En el caso de que no se hubiesen formulado reclamaciones, reparos u observaciones, el acuerdo de 

aprobación inicial pasará a ser definitivo y para la producción de efectos jurídicos, deberá publicarse 

tal circunstancia, junto con el texto definitivo, en el Boletín Oficial de Navarra”. 

 
No se promueve el debate. 

 

Visto el dictamen favorable, de conformidad con lo establecido en el artículo 325.1 LFAL el Pleno 

acuerda por unanimidad: 

 

1. Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza municipal de Tráfico. 

2. Someter a información pública, previo anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y en el Tablón 

de Anuncios el acuerdo de aprobación, por un plazo de treinta días hábiles, en que los vecinos 

e interesados podrán examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos u 

observaciones, que deberán ser resueltas por el Pleno. 

 

3. En el caso de que no se hubiesen formulado reclamaciones, reparos u observaciones, el 

acuerdo de aprobación inicial pasará a ser definitivo y para la producción de efectos jurídicos, 

deberá publicarse tal circunstancia, junto con el texto definitivo, en el Boletín Oficial de 

Navarra. 

 

 

4. DECLARACIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL NAVARRA SUMA POR ASESINATOS 

EN BURKINA FASO. 

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

2021.htm?id=65#t=782.6 

 

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

procede a dar lectura a la Declaración, que expresa: 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-mayo-2021.htm?id=65#t=782.6
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“M.I. AYUNTAMIENTO DE BERRIOPLANO 
 

D. Manuel Moreno Torres, en representación del Grupo Municipal de NAVARRA SUMA en el Ayuntamiento de 
Berrioplano presenta la siguiente DECLARACIÓN, para su debate y posterior aprobación 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 
A primera hora de la tarde del 27 de abril, conocíamos el asesinato del periodista navarro David Beriain y del 
cámara vasco Roberto Fraile mientras realizaban un documental en la frontera entre Burkina Fasso y Benin.  
 
Ante estos trágicos sucesos, el Ayuntamiento de Berrioplano acuerda:  
 
1. El Ayuntamiento de Berrioplano muestra sus condolencias y cariño a la familia y allegados del periodista 
navarro David Beriáin, del cámara Roberto Fraile y de un periodista norirlandés, asesinados durante la 
grabación de un documental en Burkina Fasso por un grupo armado.  
 
2. El Ayuntamiento de Berrioplano reconoce la labor profesional, valentía e inmenso legado de uno de los 
periodistas navarros más internacionales, que centró su labor comunicadora en dar voz a las realidades más 
difíciles y a los duros conflictos que se desarrollan alrededor del mundo. 
  
3. El Ayuntamiento de Berrioplano muestra su apoyo y compromiso con la labor periodística y con quienes 
ejercen la labor comunicadora en zonas de conflicto en las más difíciles circunstancias”.  
 

 Se promueve el debate. 

El Sr. Abrego manifiesta estar de acuerdo con la moción, aunque no comparte la actuación de Navarra 

Suma de querer llevarse el protagonismo pudiendo presentarse como una declaración institucional. 

Los Sres. Pascualena, Calvo y Vallez son de la misma opinión. 

El Sr. Moreno señala que, aunque sea cierto que el documento lo presenta Navarra Suma, en el 

contenido de la Declaración, en los puntos que se proponen aprobar, se menciona a la totalidad de la 

corporación, lo que, indica, evidencia que no desean acaparar ningún protagonismo. Expresa que, en 

múltiples propuestas hechas por otros partidos, en ningún momento se ha propuesto que los demás 

grupos se adhieran previamente a las mismas. 

El Sr. Abrego indica que las propuestas de acuerdo de las mociones siempre se formulan así, siendo un 

acuerdo del Ayuntamiento si obtiene la mayoría necesario y que ése no es un argumento válido. 

Considera que ésta no es una moción política y recuerda que ha habido dos mociones en toda la 

legislatura. 

El Sr. Abrego considera que, a través de esta actuación, Navarra Suma podría buscar protagonismo 

para obtener otro tipo de réditos. 

El Sr. Moreno responde al Sr. Abrego que todo es interpretable y que, en este momento concreto, el 

protagonismo lo está teniendo el Sr. Abrego. 

El Sr. Pascualena considera que, cuando cuatro grupos políticos municipales han incidido en la misma 

cuestión, habría que llevar a cabo una reflexión, haciendo autocrítica. Cree que Navarra Suma realiza 

este tipo de actuaciones para obtener ventajismo político y pone el ejemplo de su grupo con el asunto 

del Camino Escolar Seguro, que se trató en Comisión Informativa. 

El Sr. Alcalde señala que, si se retrotraen a la legislatura pasada, es preferible no comentar lo que 

pasaba en Artica. 



 

 

El Sr. Pascualena y el Sr. Navas quieren hacer constar que los integrantes del grupo municipal 

Plazaola son distintos de los de la anterior legislatura, además de tratarse de una agrupación electoral 

diferente con una identificación distinta también, conforme a lo establecido en la legislación electoral 

y consideran que hablar de la legislatura anterior no procede, por lo que solicitan a Alcaldía cese en su 

mención a la agrupación Plazaola de la legislatura pasada. 

El Sr. Vallez cree que no tiene sentido mirar al pasado. 

 

 Finalizado el debate, el Pleno del Ayuntamiento acuerda, por unanimidad: 

 

1. El Ayuntamiento de Berrioplano muestra sus condolencias y cariño a la familia y allegados del 

periodista navarro David Beriáin, del cámara Roberto Fraile y de un periodista norirlandés, asesinados 

durante la grabación de un documental en Burkina Fasso por un grupo armado.  

 

2. El Ayuntamiento de Berrioplano reconoce la labor profesional, valentía e inmenso legado de uno de 

los periodistas navarros más internacionales, que centró su labor comunicadora en dar voz a las 

realidades más difíciles y a los duros conflictos que se desarrollan alrededor del mundo. 

  

3. El Ayuntamiento de Berrioplano muestra su apoyo y compromiso con la labor periodística y con 

quienes ejercen la labor comunicadora en zonas de conflicto en las más difíciles circunstancias. 

 

 

 

5. AYUDA DE “EMERGENCIA EN INDIA” 

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

2021.htm?id=65#t=1731.9 

 

 El Sr. Alcalde cede la palabra a la Sra. Oteiza, como Presidente de la Comisión de Igualdad y 

Política Social, quien expone que, ante la situación de la pandemia en India, se propone adquirir camas 

y generadores de oxígeno, para lo que plantea destinar la aplicación presupuestaria 1 2399 48205 – 

AYUDAS HUMANITARIAS DE EMERGENCIA, dotada con 5.000 euros, a este fin expuesto. 

El Sr. Abrego plantea destinar al fin planteado por la Sra. Oteiza la mitad de la consignación 

presupuestaria, esto es, 2.500 euros, reservando el resto para otra situación de emergencia que pudiera 

surgir a lo largo del año. 

La Sra. Oteiza pregunta si existe una cláusula escrita donde conste esa división de la partida, 

respondiendo el Sr. Remirez que se trata de una costumbre no escrita, puesto que el funcionamiento ha 

sido ése desde la creación de la partida a propuesta de UPN y solicita que se mantenga dicha 

costumbre. 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-mayo-2021.htm?id=65#t=1731.9
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El Sr. Navas señala que es muy duro lo que ocurre en la India, pero considera que también hay otros 

países con mucha necesidad, por lo que cree que se podría buscar otro proyecto para la mitad de la 

consignación presupuestaria de esa aplicación. 

La Sra. Oteiza considera que a través de las ayudas del 0,2% y del 0,8% también se puede ayudar a 

otros países. 

El Sr. Remirez responde que el 0,2% y el 0,8% está reglamentado, lo que limita a la corporación a la 

hora de conceder las ayudas, puesto que existen unos criterios fijados en las respectivas convocatorias, 

no es como la emergencia. Indica que la pandemia no ha finalizado todavía y cree que sería mejor 

reservar una parte de la aplicación presupuestaria para poder atender a dos proyectos de emergencia 

por anualidad. 

La Sra. Oteiza pregunta al resto de miembros de la Corporación si se decantan por otorgar una ayuda a 

la India del total de la consignación presupuestaria de la aplicación de Ayudas humanitarias de 

emergencia o de la mitad. 

El Sr. Calvo pregunta si el Ayuntamiento dispone de un presupuesto concreto para la ayuda planteada 

a India, por lo que desconoce el destino concreto del dinero. La Sra. Oteiza aclara que se trata de 

aportar, junto con otras entidades, una cantidad a la Fundación Vicente Ferrer para la adquisición de 

camas y generadores de oxígeno en India. 

La Sra. Oteiza accede a conceder la cantidad de 2.500 euros, coincidiendo el Sr. Irisarri en diversificar 

la consignación de esta aplicación presupuestaria en dos proyectos, como se ha venido haciendo. 

 

 Finalizado el debate, el Pleno del Ayuntamiento acuerda, por unanimidad: 

 

1. Conceder una ayuda de 2.500 euros a la Fundación Vicente Ferrer para el proyecto 

“EMERGENCIA OXÍGENO LA INDIA” con cargo a la aplicación presupuestaria 1 2399 

48205 – AYUDAS HUMANITARIAS DE EMERGENCIA. 

 

2. Dar traslado del acuerdo precedente a la Fundación Vicente Ferrer 

(smendivil@fundacionvicenteferrer.org) y a Intervención, a los efectos oportunos. 

 

 

6. INFORMACIONES DE PRESIDENCIA 

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

2021.htm?id=65#t=2428.8 

 

a) Wifi en Artica: se está instalando y entrará en funcionamiento a final de mes. 

 

b) El Interventor se incorpora el día 14 de mayo. 

mailto:smendivil@fundacionvicenteferrer.org
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c) Se ha vuelto a solicitar reunión con el Departamento de Educación, conforme a la petición 

verbal realizada por la Sra. Aznarez y se está a la espera de respuesta. 

 

 

 

7. RUEGOS Y PREGUNTAS 

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

2021.htm?id=65#t=2493.0 

 

 

PREGUNTA 1: Entre las resoluciones de alcaldía hemos observado varias bajas en las huertas ¿Se 

están completando con la lista de espera? Koldo Ábrego (EH. BILDU). 

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

2021.htm?id=65#t=2500.1 

RESPUESTA 1: Se han producido bajas en las huertas de Berriosuso y, sí se están sustituyendo con 

la lista de espera.  Raúl Julio Bator (NAVARRA SUMA). 

 

PREGUNTA 2: ¿Se ha tomado alguna decisión respecto del convenio con Rocópolis? Koldo Ábrego 

(EH. BILDU). 

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

2021.htm?id=65#t=2531.7 

RESPUESTA 2: Desde Secretaría se explica en qué situación se encuentra el procedimiento. 

 

 

RUEGO 1: SUREM ha impartido al personal del ayuntamiento un curso sobre el uso de 

desfibriladores. Uno de los requisitos para poder impartir y emitir certificados de dichos cursos es 

estar registrado como entidad formadora. Ruego confirmación de que SUREM está inscrita en el 

registro. Koldo Ábrego (EH. BILDU). 

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

2021.htm?id=65#t=2691.4 

 

 

PREGUNTA 3: En relación con los asuntos de personal, en las Juntas de Gobierno del 26 de marzo y 

16 de abril, se habla de incorporar nuevas personas; una al ámbito de cultura y otra al de 

administración. ¿Se ha plasmado ya dicha intención? Koldo Ábrego (EH. BILDU). 
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http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-mayo-

2021.htm?id=65#t=2790.0 

RESPUESTA 3: Se llegó a un acuerdo con Sedena para que realizarán la gestión que la Técnica de 

Cultura venía realizando respecto a las actividades de campamentos urbanos. En relación con el 

puesto del área administrativa, un representante sindical hizo el llamamiento, y ya está la plaza 

ocupada. Raúl Julio Bator (NAVARRA SUMA). 

 

 

PREGUNTA 4: Desde Elcarte llegan quejas de que la Wifi de acceso público no funciona bien. 

¿Sabemos algo? Félix Remírez (EH. BILDU). 

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

2021.htm?id=65#t=3025.4 

RESPUESTA 4: En concejos ya están al tanto y se está trabajando para darle solución. Javier Vallez 

(VECINOS POR ARTICA). 

 

 

PREGUNTA 5: Desde el Departamento de Educación se le ha comunicado, en el día de hoy, al 

Colegio Ezkaba que este año será el último en el que se ofrezca el servicio de Transporte. Nos 

tememos que con Doña Mayor también ocurrirá. Así, sólo 3 de los alumnos del colegio Ezkaba 

dispondrán de servicio de taxi (los matriculados antes de construirse el colegio Buztintxuri) y el resto 

se quedarán sin servicio.  Josune Aznárez (EH. BILDU). 

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

2021.htm?id=65#t=3068.9 

RESPUESTA 5: Habrá que buscar alguna solución, ya veremos cómo. Raúl Julio Bator 

(NAVARRA SUMA). 

 

 

PREGUNTA 6: Respecto a la cobertura de la plaza de Técnico de Cultura, ¿tengo entendido que el 

plazo para la presentación de solicitudes está abierto hasta el 24 de mayo? Oscar Pascualena 

(PLAZAOLA). 

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

2021.htm?id=65#t=3151.1 

RESPUESTA 6: Desde Secretaría se confirma la fecha. 

 

 

PREGUNTA 7: Hemos tenido conocimiento de que un grupo de vecinos ha presentado una solicitud 

para que se incremente la frecuencia horaria de las villavesas. Oscar Pascualena (PLAZAOLA). 
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http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-mayo-

2021.htm?id=65#t=3161.0 

RESPUESTA 7: Hoy mismo he recibido la solicitud. A mí me encantaría disponer de más servicios y 

de periodicidad mayor, pero esta cuestión depende del importe que los ayuntamientos abonen y 

actualmente estamos pagando en torno a un 60% más que años anteriores. En una reunión celebrada 

hace pocos días, parece ser, que Gobierno de Navarra va a conceder una subvención con el fin de 

ayudar a las entidades locales a sufragar el gasto. Raúl Julio Bator (NAVARRA SUMA). 

 

 

 

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

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