
 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE PLENO DE LA CORPORACIÓN DE 

BERRIOPLANO, DE FECHA DOS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

 

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

del dos de julio de dos mil veintiuno, se reúnen los concejales que seguidamente se reseñan, en sesión 

plenaria extraordinaria, 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) 

Dª. Josune Aznárez Alkat (EH-BILDU) 

D. Félix Remírez Hoyos (EH-BILDU) 

Dª. Elaia Ullate Ballaz (EH-BILDU) 

D. Donald Navas Zeledón (PLAZAOLA) 

D. Unai Calvo Balciscueta (PSN) 

 

Excusa su asistencia: 

D. Oscar Pascualena Argüelles (PLAZAOLA) 

 

Se tratan los asuntos señalados a continuación:  

 

1. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 

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

extraordinaro-julio-2021---parte-1.htm?id=67#t=15.2 

 

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 

junio de 2021. 

 

No produciéndose aclaraciones o matizaciones a la citada acta, se acuerda la aprobación de la 

misma por unanimidad de los corporativos presentes. 
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2. CONOCIMIENTO RESOLUCIONES DE ALCADÍA Y OTROS ÓRGANOS COLEGIADOS. 

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

extraordinaro-julio-2021---parte-1.htm?id=67#t=59.7 

 

Josune Aznarez (EH. BILDU): pregunta por RAL nº 960, 961 y 962. 

 

 

3. TOMA DE POSESIÓN DE Dña. ELAIA ULLATE BALLAZ COMO CONCEJALA.  

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

extraordinario-julio-2012---parte-2.htm?id=68#t=86.2 

 

 Constando en el expediente la recepción de la credencial de concejala de la Sra. Ullate desde la 

Junta Electoral Central, que ha sido recibida por la corporativa con fecha 14 de junio de 2021, el Sr. 

Alcalde se dirige a la Sra. Ballaz y le pregunta: “Doña Elaia Ullate Ballaz, ¿juráis o prometéis, por 

vuestra conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones de vuestro cargo de CONCEJALA, con 

lealtad al Rey, y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado?” 

La Sra. Ballaz responde: “Legeak aginduta, bai, hitz ematen dut” (por imperativo legal, sí, prometo). 

 

 La Sra. Ballaz pasa a formar parte de la corporación municipal del Ayuntamiento de Berrioplano. 

 

 

4. APROBACIÓN DE MODIFICACIONES EN COMPOSICIÓN DE COMISIONES 

INFORMATIVAS. 

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

extraordinario-julio-2012---parte-2.htm?id=68#t=139.9 

 

El Sr. Alcalde expone que, tras la toma de posesión de la nueva concejala de EH-Bildu, este grupo ha 

solicitado la modificación de sus representantes en diversas Comisiones Informativas y otros órganos 

municipales, que es aprobado por unanimidad de los concejales presentes: 

 

1. Hacienda y Personal.  

Miembro de EH-Bildu: Elaia Ullate Ballaz. 

 

2. Concejos. 

Miembro de EH-Bildu: Felix Remirez Hoyos. 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-extraordinaro-julio-2021---parte-1.htm?id=67#t=59.7
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-extraordinaro-julio-2021---parte-1.htm?id=67#t=59.7
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-extraordinario-julio-2012---parte-2.htm?id=68#t=86.2
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-extraordinario-julio-2012---parte-2.htm?id=68#t=86.2
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-extraordinario-julio-2012---parte-2.htm?id=68#t=139.9
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-extraordinario-julio-2012---parte-2.htm?id=68#t=139.9


 

 

3. Cultura y Euskera. 

Miembro de EH-Bildu: Elaia Ullate Ballaz.  

 

4. Política Social e Igualdad. 

Miembro de EH-Bildu: Josune Aznarez Alkat. 

 

5. Comisión de Seguridad Ciudadana y Convivencia. 

Miembro de EH-Bildu: Felix Remirez Hoyos. 

 

6. Consejo de Redacción del BIM. 

Miembro de EH-Bildu: Elaia Ullate Ballaz. 

 

 

5. APROBACIÓN CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ONG´S 0,8%. 

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

extraordinario-julio-2012---parte-2.htm?id=68#t=222.8 

 

 El Sr. Alcalde cede la palabra a la Sra. Oteiza quien expone el asunto, que fue dictaminado 

favorablemente en Comisión Informativa de Política Social e Igualdad de 8 de junio de 2021 y que 

expresa: 

 

“La Presidenta de la Comisión expone que se ha decidido que este año la convocatoria de subvenciones al 0,8% 
se tramite en el Ayuntamiento, en lugar de a través de la FNMC como se ha venido haciendo durante los 
últimos años, para lo que se ha remitido a los miembros de la Comisión el texto de la convocatoria, los criterios 
y la Ordenanza reguladora de estas subvenciones para su dictamen. 
Felix Remirez reitera que es un arduo trabajo y que cree que la FNMC puede gestionarlo mejor. Javier Vallez es 
de la misma opinión, aunque votará a favor de la propuesta. 
 
Tras diversas intervenciones, por parte de los miembros de la Comisión se da el visto bueno al texto de la 
convocatoria para ser elevado al Pleno, por tres votos a favor (NA+, AAB y VAB) y dos abstenciones (EH-Bildu y 
Plazaola), por lo que se eleva a Pleno para su aprobación, la siguiente propuesta de acuerdo: 

1. Aprobar la convocatoria de subvenciones a las ONG’s (del 0,8%) del año 2021. 

 

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

efectos oportunos.” 

La Sra. Aznarez recuerda que, en el área de Cultura, por ejemplo, la tarea de valoración y estudio de 

los proyectos presentados supone mucha dificultad y considera que va a ser un trabajo laborioso y 
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difícil, siendo más fácil continuar como hasta ahora (se realizaba a través de la FNMC) aunque 

anuncia el voto favorable de su grupo. 

 No se produce debate. 

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

los miembros presentes: 

1. Aprobar la convocatoria de subvenciones a las ONG’s (del 0,8%) del año 2021. 

 

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

anuncios, a los efectos oportunos. 

 

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

 

 

6. APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN 

ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LA ZONA DEPORTIVA DEL SECTOR 

MOGOTES DE ARTICA.  

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

extraordinario-julio-2012---parte-2.htm?id=68#t=309.6  

 

 El Sr. Alcalde cede la palabra al Sr. Esquíroz quien expone el asunto, que fue dictaminado 

favorablemente en Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda, Sanidad y Medio Ambiente de 22 

de junio de 2021 y que expresa: 

“El Arquitecto municipal informa que este tema se planteó en la última Comisión de las Piscinas de Artica y al 
objeto de poder elaborar un Plan de Instalaciones Deportivas Municipales y que se pueda ir realizando en base 
a la demanda vecinal y sin los inconvenientes de las fases o etapas que se aprobaron en su momento, hace 
falta una modificación del Plan Especial. 
El objeto de la modificación es facilitar la implantación de diferentes proyectos en las instalaciones deportivas 
de Artica, en base a las necesidades vecinales que vayan surgiendo. Por ello se propone la eliminación de las 
etapas pues no resultan operativas ya que se precisa actuar con agilidad y evitar modificaciones en las fases (la 
primera se produjo en 2006, al año siguiente de la aprobación definitiva del Plan de Especial). 
En la actualidad, el suelo de las instalaciones deportivas y el del resto del Plan Especial tiene la condición del 
Suelo urbano consolidado. 
El Arquitecto municipal propone completar la documentación escrita de la modificación añadiendo que en 
relación al punto “4. Estimación económica” del Especial, se suprimen las fases, pero se mantiene la estimación 
económica global prevista. 
Se aprueba por unanimidad elevar al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo: 
 

1. Aprobar inicialmente la Modificación Puntual del Plan Especial de ordenación de la zona deportiva en 
el Sector Mogotes de Artica.  

2. Ordenar su tramitación atendiendo a lo establecido en el artículo 77.4 del Decreto Foral Legislativo 
1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo -TRLFOTU-, la Modificación Puntual se tramitará conforme a las reglas fijadas 
en el artículo 72: _ 

- a) La aprobación inicial se otorgará por el Ayuntamiento en Pleno. 
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- b) El periodo de información pública será de mínimo un mes desde la publicación del anuncio de la 

aprobación inicial en el Boletín Oficial de Navarra. Además, se publicará en los diarios editados en 
Navarra. 

- c) El plazo máximo para aprobar definitivamente el Plan será de dos meses contados a partir de la 
finalización del periodo de información pública. 

- d) El Plan Especial objeto de modificación propuesto deberá contar con un informe que verse sobre su 
adecuación a los instrumentos de ordenación territorial y planeamiento municipal y al resto del 
ordenamiento jurídico, emitido por técnico perteneciente a la administración local actuante o a alguno 
de los órganos previstos en los artículos 16 y 18.2 del citado texto refundido. 

- e) El acuerdo de aprobación definitiva de los planes urbanísticos, así como las normas urbanísticas 
incluidas en ellos, se publicará en el Boletín Oficial de Navarra (art. 79.1 TRLFOTU). 

- f) No podrán adquirirse por silencio administrativo facultades o derechos que contravengan la 
ordenación territorial o urbanística y que culminan determinando la nulidad de pleno derecho de estos 
actos. Por ello la Administración municipal deberá iniciar el correspondiente procedimiento de revisión 
de oficio conforme a lo dispuesto en la normativa reguladora del Procedimiento Administrativo Común”. 

 

La Sra. Aznarez anuncia el voto favorable de su grupo; no obstante, señala que va a ser un servicio 

realizado con dinero público para las personas socias de las instalaciones deportivas de Artica, aunque 

la mayoría de personas socias no son vecinas del municipio. Creen que se debería atender, 

primeramente, las demandas de las personas vecinas del municipio, porque no todos los vecinos del 

municipio van a ser beneficiarias de las instalaciones que se acometan en la C.D. Artica. El Sr. 

Alcalde comenta que a eso se le llama ser solidario. 

El Sr. Navas secunda lo manifestado por la Sra. Aznarez y solicita que los proyectos que se realicen lo 

sean en función de las necesidades generales de la población, teniendo en cuenta que sean espacios 

donde, entre otros, los jóvenes puedan realizar actividades. 

 

 No se produce debate. 

Visto el dictamen favorable, el documento de modificación propuesto y los informes jurídico y técnico 

obrantes en el expediente, el Pleno del Ayuntamiento de Berrioplano, acuerda, por unanimidad de los 

miembros presentes: 

1. Aprobar inicialmente la Modificación Puntual del Plan Especial de ordenación de la zona 

deportiva en el Sector Mogotes de Artica, según documento obrante en el expediente. 

 

2. Ordenar su tramitación atendiendo a lo establecido en el artículo 77.4 del Decreto Foral 

Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral 

de Ordenación del Territorio y Urbanismo – TRLFOTU-, la Modificación Puntual se tramitará 

conforme a las reglas fijadas en el artículo 72: 

a) La aprobación inicial se otorgará por el Ayuntamiento en Pleno. 



 

 

b) El periodo de información pública será de mínimo un mes desde la publicación del 

anuncio de aprobación inicial en el Boletín Oficial de Navarra. Además, se publicará en 

los diarios editados en Navarra. 

c) El plazo máximo para aprobar definitivamente el Plan será de dos meses contados a partir 

de la finalización del periodo de información pública. 

d) El Plan Especial objeto de modificación propuesto deberá contar con un informe que verse 

sobre su adecuación a los instrumentos de ordenación territorial y planeamiento municipal 

y al resto del ordenamiento jurídico, emitido por técnico perteneciente a la administración 

local actuante o a alguno de los órganos previstos en los artículos 16 y 18.2 del citado 

texto refundido. 

e) El acuerdo de aprobación definitiva de los planes urbanísticos, así como las normas 

urbanísticas incluidas en ellos, se publicará en el Boletín Oficial de Navarra (art. 79.1 

TRLFOTU). 

f) No podrán adquirirse por silencio administrativo facultades o derechos que contravengan 

la ordenación territorial o urbanística y que culminan determinando la nulidad de pleno 

derecho de estos actos. Por ello, la Administración municipal deberá iniciar el 

correspondiente procedimiento de revisión de oficio conforme a lo dispuesto en la 

normativa reguladora del Procedimiento Administrativo Común. 

 

 

7. APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL 

DEL SECTOR MOGOTES PARA PARCELA T-3 DE ARTICA.  

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

extraordinario-julio-2012---parte-2.htm?id=68#t=481.3 

 

 El Sr. Alcalde cede la palabra al Sr. Esquíroz quien expone el asunto, que fue dictaminado 

favorablemente en Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda, Sanidad y Medio Ambiente de 22 

de junio de 2021 y que expresa: 

“El Arquitecto municipal expone las líneas maestras de la modificación para la parcela T-3 que afecta a 
determinaciones pormenorizadas de los usos detallados. En este caso: 
 
- Se modifica el Art. 11 de la Normativa Urbanística General, en lo relativo al uso global terciario, el uso 

detallado autorizable de “actividades dotacionales y servicios terciarios que no supongan residencia 
colectiva ni internamiento” que es sustituido por ”actividades dotacionales privadas”. 

 
- A su vez se modifica el Art. 63 sobre plazas de aparcamiento cuya modificación queda de la siguiente 

forma: “En la parcela T-3 se dispondrá de una planta de sótano destinada a garaje mancomunado con la 
previsión de una plaza de aparcamiento por cada 130 m2 construidos en plantas elevadas (por encima de 
la rasante)” 
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- Finalmente se modifica la ficha parcelaria de la T-3 con el nuevo uso y haciendo mención a las plazas de 
aparcamiento: 

 
 Uso Terciario: comercial, servicios, dotacional privado residencia de mayores. 
 Aparcamientos en subsuelo privado: 1 plaza/130 m2 construidos en plantas elevadas (como 

mínimo, el resto de superficie en subsuelo se destinará a usos complementarios de la actividad 
principal). 

 
La documentación presentada está suficientemente justificada y, aunque se trata de una modificación de 
determinaciones pormenorizadas cuya aprobación definitiva corresponde al Ayuntamiento de Berrioplano, se 
debe solicitar informe al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, en relación con la zonificación 
acústica (proximidad de la Ronda Norte PA-30) 
 
Se aprueba por unanimidad elevar al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo: 

1. Aprobar inicialmente la Modificación Puntual del Plan Parcial del Sector Mogotes de Artica para la 

parcela T-3. 

 
2. Ordenar su tramitación atendiendo a lo establecido en el artículo 77.4 del Decreto Foral Legislativo 

1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del 

Territorio y Urbanismo -TRLFOTU-, la Modificación Puntual se tramitará conforme a las reglas fijadas 

en el artículo 72: _ 

- a) La aprobación inicial se otorgará por el Ayuntamiento en Pleno. 
- b) El periodo de información pública será de mínimo un mes desde la publicación del anuncio de la 

aprobación inicial en el Boletín Oficial de Navarra. Además, se publicará en los diarios editados en 
Navarra. 
 

- c) El plazo máximo para aprobar definitivamente el Plan será de dos meses contados a partir de la 
finalización del periodo de información pública. 

- d) El Plan Parcial objeto de modificación propuesto deberá contar con un informe que verse sobre su 
adecuación a los instrumentos de ordenación territorial y planeamiento municipal y al resto del 
ordenamiento jurídico, emitido por técnico perteneciente a la administración local actuante o a alguno 
de los órganos previstos en los artículos 16 y 18.2 del citado texto refundido. 

- e) El acuerdo de aprobación definitiva de los planes urbanísticos, así como las normas urbanísticas 
incluidas en ellos, se publicará en el Boletín Oficial de Navarra (art. 79.1 TRLFOTU). 

- f) No podrán adquirirse por silencio administrativo facultades o derechos que contravengan la 
ordenación territorial o urbanística y que culminan determinando la nulidad de pleno derecho de estos 
actos. Por ello la Administración municipal deberá iniciar el correspondiente procedimiento de revisión 
de oficio conforme a lo dispuesto en la normativa reguladora del Procedimiento Administrativo Común”. 

 

El Sr. Esquíroz señala que se pretende introducir un nuevo uso para el denominado “edificio 

Provigosa”, para residencia de ancianos y que, fundamentalmente, se modifican dos artículos del Plan 

Parcial del Sector Mogotes (artículos 11 y 63). 

El Sr. Remirez anuncia el voto favorable de su grupo porque, después de tantos años, se ha encontrado 

una solución promovida por el propietario del edificio. 

No se produce debate. 

Visto el dictamen favorable, el documento de modificación propuesto y los informes jurídico y técnico 

obrantes en el expediente, el Pleno del Ayuntamiento de Berrioplano, acuerda, por unanimidad de los 

miembros presentes: 



 

 

1. Aprobar inicialmente la Modificación Puntual del Plan Parcial del Sector Mogotes de Artica 

para la parcela T-3, según documento obrante en el expediente. 

 

2. Ordenar su tramitación atendiendo a lo establecido en el artículo 77.4 del Decreto Foral 

Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral 

de Ordenación del Territorio y Urbanismo – TRLFOTU-, la Modificación Puntual se tramitará 

conforme a las reglas fijadas en el artículo 72: 

a) La aprobación inicial se otorgará por el Ayuntamiento en Pleno. 

b) El periodo de información pública será de mínimo un mes desde la publicación del 

anuncio de aprobación inicial en el Boletín Oficial de Navarra. Además, se publicará en 

los diarios editados en Navarra. 

c) El plazo máximo para aprobar definitivamente el Plan será de dos meses contados a partir 

de la finalización del periodo de información pública. 

d) El Plan Especial objeto de modificación propuesto deberá contar con un informe que verse 

sobre su adecuación a los instrumentos de ordenación territorial y planeamiento municipal 

y al resto del ordenamiento jurídico, emitido por técnico perteneciente a la administración 

local actuante o a alguno de los órganos previstos en los artículos 16 y 18.2 del citado 

texto refundido. 

e) El acuerdo de aprobación definitiva de los planes urbanísticos, así como las normas 

urbanísticas incluidas en ellos, se publicará en el Boletín Oficial de Navarra (art. 79.1 

TRLFOTU). 

f) No podrán adquirirse por silencio administrativo facultades o derechos que contravengan 

la ordenación territorial o urbanística y que culminan determinando la nulidad de pleno 

derecho de estos actos. Por ello, la Administración municipal deberá iniciar el 

correspondiente procedimiento de revisión de oficio conforme a lo dispuesto en la 

normativa reguladora del Procedimiento Administrativo Común. 

 

3. Remitir copia de este acuerdo, junto con el documento de modificación, al Departamento de 

Desarrollo Rural y Medio Ambiente, para que emita el informe preceptivo en relación a la 

zonificación acústica, en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 1328/2010, de 3 de 

septiembre (punto 4º). 

 

4. Remitir copia de este acuerdo, junto con el documento de modificación, a la Mancomunidad 

de la Comarca de Pamplona para que emita informe. 

 

 



 

 

 

8. APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 7-2021.  

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

extraordinario-julio-2012---parte-2.htm?id=68#t=616.3 

 

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

Informativa de Hacienda y Personal de 22 de junio de 2021 y que expresa: 

 

“El Alcalde explica el contenido de la modificación propuesta para poder dar cumplimiento a la 

cláusula 4ª del Pliego de condiciones que rige la contratación de la concesión del servicio del Bar 

Restaurante de la C.D. Artica, que establece el abono al concesionario de seis mil euros anuales. 

Señala que, asimismo, es necesario reponer utensilios y vajilla del local para que la prestación del 

servicio se realice en condiciones óptimas. 

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 7/2021 

 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS  

PARTIDA DENOMINACION IMPORTE 

1   3420  47900 APORTACIÓN BAR RESTAURANTE C.D. ARTICA 6.000,00 € 

1   3420  21300 UTENSILIOS Y VAJILLA BAR RESTAURANTE C.D. ARTICA 15.000,00 € 

 TOTAL  21.000,00 € 

 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

PARTIDA DENOMINACION IMPORTE 

1   87000 RT PARA GASTOS GRALES Y RECUR. AFECTADOS 21.000,00 € 

 TOTAL  21.000,00 € 

 

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 7/2021 de Modificación de Crédito Extraordinario 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. 

 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-extraordinario-julio-2012---parte-2.htm?id=68#t=616.3
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-extraordinario-julio-2012---parte-2.htm?id=68#t=616.3


 

 

Josune Aznarez señala que el pago de esta cantidad ni el Pliego han sido debatidos en Comisión. 

Pregunta si el abono de los 6.000 euros para el año en curso se va a dar completo o se va a 

prorratear, al realizarse la contratación a mitad de año. El Alcalde responde que, tratándose de un 

servicio que hay que dar al ciudadano, es por ello que el Pliego ha contenido esta cláusula legal para 

intentar conseguir que el concesionario mantenga el servicio, otorgando una cantidad de dinero que 

haga más atractiva la licitación a este tipo de servicios. Recuerda que los pliegos de los demás bares 

municipales ya establecían algunas ventajas para los concesionarios y el Pliego de esta concesión del 

bar restaurante de la C.D. Artica ha ido en el mismo sentido. Por ello, el Alcalde indica que se 

abonarán los 6.000 euros para el año 2021. 

Se advierte la existencia de un error en la documentación remitida a los concejales, en cuanto a la 

cantidad, que se subsanará hoy mismo. 

Oscar Pascualena pregunta si se conoce a cuánto asciende el remanente de tesorería, 

respondiéndose que no. 

 

Se procede a votar el asunto, que se dictamina favorablemente por unanimidad para ser elevado 

a Pleno”. 

La Sra. Aznarez pregunta sobre el listado de qué se va a reponer, puesto que así se solicitó en la 

Comisión de Seguimiento de las piscinas, manifiestando el Sr. Alcalde que se les facilitará a los 

concejales cuando se disponga del mismo. 

 

No se produce debate. 

Visto el dictamen favorable y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley Foral 

2/1995 de Haciendas Locales de Navarra, el Pleno del Ayuntamiento de Berrioplano, acuerda, por 

unanimidad de los miembros presentes: 

 

1. Aprobar inicialmente el expediente número 7/2021 de Modificación de Crédito Extraordinario 

en el Presupuesto Municipal de 2021 obrante en el expediente. 

 

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. 

 

 

9. APROBACIÓN DE PROPUESTA DE EQUIPARACIÓN SALARIAL. 

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

extraordinario-julio-2012---parte-2.htm?id=68#t=746.8 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-extraordinario-julio-2012---parte-2.htm?id=68#t=746.8
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-extraordinario-julio-2012---parte-2.htm?id=68#t=746.8


 

 

 

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

Informativa de Hacienda y Personal de 22 de junio de 2021 y que expresa: 

 

“El Alcalde lee la propuesta de acuerdo, que expresa: 

“PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A EQUIPARACIÓN SALARIAL DE EMPLEADOS DE RÉGIMEN LABORAL Y 
DE RÉGIMEN FUNCIONARIAL 

_ 
Las retribuciones de los empleados municipales del Ayuntamiento de Berrioplano varían en función del 
régimen jurídico en el que se encuadra la plaza en la Plantilla Orgánica. 
 
La idea del equipo de gobierno es equiparar salarialmente a todo el personal, por lo que se propone, la 
adopción, por acuerdo de Pleno, del siguiente texto: 
 
“A todo el personal laboral, indefinido, fijo o temporal, se le equiparará económicamente las cantidades que 
perciba en concepto de antigüedad a las que percibe el personal funcionario o contratado administrativo por 
este mismo concepto, entendiéndose por tal el premio de antigüedad (quinquenio) y grado”. 
 
 
Se propone la adopción del acuerdo de Pleno con carácter retroactivo a fecha 1 de enero de 2020, no 
existiendo impedimento legal para ello”. 

 

El Alcalde señala que se trata de una reivindicación antigua del personal municipal a la que se 

propone dar solución. 

Oscar Pascualena propone que la fecha de efectos se incluya en el texto del acuerdo, mostrándose 

conformes el resto de los miembros de la Comisión. 

José Mª Irisarri considera que se trata de voluntad política, como afirma siempre. 

Javier Vallez manifiesta que, aunque en la propuesta se menciona al equipo de gobierno, este asunto 

no se ha tratado en el seno del equipo de gobierno, aunque indica estar de acuerdo. 

 

Se procede a votar el asunto, que se dictamina favorablemente por unanimidad para ser elevado 

a Pleno con la siguiente redacción: 

 

“El Pleno del Ayuntamiento de Berrioplano acuerda que, a todo el personal laboral, 

indefinido, fijo o temporal, se le equiparará económicamente las cantidades que perciba 

en concepto de antigüedad a las que percibe el personal funcionario o contratado 

administrativo por este mismo concepto, entendiéndose por tal el premio de antigüedad 

(quinquenio) y grado, con carácter retroactivo a fecha 1 de enero de 2020”. 

 No se produce debate. 

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

los miembros presentes: 

 

1. Aprobar que, a todo el personal laboral, fijo o temporal, se le equiparará económicamente las 

cantidades que perciba en concepto de antigüedad a las que percibe el personal funcionario o 

contratado administrativo por este mismo concepto, entendiéndose por tal el premio de 

antigüedad (quinquenio) y grado, con carácter retroactivo a fecha 1 de enero de 2020. 

 



 

 

2. Dar traslado del acuerdo precedente al personal laboral del Ayuntamiento de Berrioplano, a la 

Intervención municipal y a la asesoría laboral Gespam, S.L., a los efectos oportunos. 

 

 

 

 

10. APROBACIÓN INICIAL DE PLANTILLA ORGÁNICA Y RELACIÓN DE 

PERSONAL 2020. 

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

extraordinario-julio-2012---parte-2.htm?id=68#t=801.3 

 

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

Informativa de Hacienda y Personal de 22 de junio de 2021 y que expresa: 
 

“El Alcalde expone que la Plantilla propuesta para 2020 se ha negociado con la representación sindical, 

la cual se ha mostrado satisfecha con la misma. Respecto a la de 2019, explica que las novedades son tres:  

- el incremento del complemento de puesto de trabajo de todas las plazas de la Plantilla Orgánica 

en aplicación que la Resolución de 22 de marzo de 2018, del Ministerio de Hacienda y Función 

Pública que recoge el “Acuerdo Gobierno-sindicatos para la mejora del empleo público y las 

condiciones de trabajo”, que supone un incremento del 0,30% para el año 2018, de un 0,25% para 

el año 2019 y del 0,30% para el año 2020. Esos porcentajes se consolidan y de ahí su reflejo en la 

Plantilla Orgánica. 

- La equiparación salarial de la única Auxiliar Administrativo (nº 15) del Ayuntamiento porque está 

justificado que realiza funciones de Oficial Administrativo, puesto con el que se equipara a través 

del incremento del complemento de puesto de trabajo. 

- La equiparación salarial de los empleados de régimen laboral a los empleados de régimen 

funcionarial/administrativo. 

 

Señala el Alcalde que es una reivindicación antigua que han decidido aceptar. 

Se producen diversas intervenciones por parte de los grupos, coincidentes en que la aprobación de esta 

Plantilla Orgánica es un mero trámite dadas las fechas en las que nos encontramos. 

Unai Calvo interpela a Alcaldía sobre la idea de Plantilla Orgánica para 2022, respondiendo el Alcalde que se 

verá más adelante. 

 

 Se procede a dictaminar la propuesta de la Plantilla Orgánica y la relación de puestos de trabajo para 

2020: 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Plantilla Orgánica del Ayuntamiento de Berrioplano para el año 2020 así 
como la relación de puestos de trabajo que figuran como anexos en el expediente y son parte integrante del 
presente acuerdo. 

SEGUNDO.- Publicar el acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra, por plazo de 15 días hábiles, al objeto de que 
los interesados puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que consideren oportunas, ante el 
Ayuntamiento Pleno. 

El acuerdo se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones, 
a cuyo efecto la Alcaldía elevará el acuerdo a definitivo y ordenará su publicación en el Boletín Oficial de 
Navarra. 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-extraordinario-julio-2012---parte-2.htm?id=68#t=801.3
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-extraordinario-julio-2012---parte-2.htm?id=68#t=801.3


 

 

En caso de que se presenten reclamaciones, se elevará al Ayuntamiento Pleno propuesta de estimación o 
desestimación de las mismas y de aprobación definitiva de la plantilla orgánica. 

 

Votos a favor: 5 (NA+ , EH-Bildu, AAB, PSN y VAB). 

Abstenciones: 1 (Plazaola). 

 

 La Plantilla Orgánica y la relación de puestos de trabajo para 2020 obrantes en el expediente es 

dictaminada favorablemente”. 

No se produce debate. 

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

miembros presentes: 

1. Aprobar inicialmente la Plantilla Orgánica del Ayuntamiento de Berrioplano para el año 2020, 

así como la relación de puestos de trabajo que figuran como anexos en el expediente y son 

parte integrante del presente acuerdo. 

2. Publicar el acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra, por plazo de 15 días hábiles, al objeto de 

que los interesados puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que consideren 

oportunas, ante el Ayuntamiento Pleno. El acuerdo se considerará definitivamente aprobado 

si, durante el citado plazo, no se presentan reclamaciones, a cuyo efecto la Alcaldía elevará el 

acuerdo a definitivo y ordenará su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. En caso de 

que se presenten reclamaciones, se elevará al Ayuntamiento Pleno propuesta de estimación o 

desestimación de las mismas y de aprobación definitiva de la plantilla orgánica. 

 

Votos a favor: 11 (NA+, EH-Bildu, AAB, PSN y VAB) 

Votos en contra: 0 

Abstenciones: 1 (PLAZAOLA) 

 

 

11. APROBACIÓN INICIAL DE PLANTILLA ORGÁNICA Y RELACIÓN DE 

PERSONAL 2021. 

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

extraordinario-julio-2012---parte-2.htm?id=68#t=853.3  

 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-extraordinario-julio-2012---parte-2.htm?id=68#t=853.3
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-extraordinario-julio-2012---parte-2.htm?id=68#t=853.3


 

 

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

Informativa de Hacienda y Personal de 22 de junio de 2021 y que expresa: 

“El Alcalde expone que la Plantilla propuesta para 2021 se ha negociado con la representación 

sindical, la cual se ha mostrado satisfecha con la misma. Respecto a la de 2020, explica que las 

novedades son dos: 

- La creación de la plaza de Intervención de nivel A (nº 21), siendo la forma de acceso la de 

promoción interna restringida, dada por la Disposición Transitoria Quinta de la Ley Foral 

4/2019, de 4 de febrero, de Reforma de la Administración Local de Navarra. De esta 

manera, la plaza de Intervención de nivel B se contempla como plaza a extinguir. 

- El aumento de jornada de la plaza nº 75 de Empleado de Servicios Generales del 50% 

actual al 60%, porque está justificado que ha adquirido más funciones y carga de trabajo. 

Javier Vallez pregunta si está previsto cubrir en propiedad alguno de los puestos vacantes de la 

Plantilla Orgánica 2021, respondiendo el Alcalde que el tema se está estudiando. 

El Alcalde recuerda que, en la legislatura pasada, había tres empleados fijos en Servicios Múltiples y 

se procedió a contratar a personas a través del Empleo Social Protegido, aportando el Ayuntamiento 

el 50% del coste económico de esas contrataciones.  

 

Se procede a dictaminar la propuesta de la Plantilla Orgánica y la relación de puestos de 

trabajo para 2021: 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Plantilla Orgánica del Ayuntamiento de Berrioplano para el año 
2021 así como la relación de puestos de trabajo que figuran como anexos en el expediente y son 
parte integrante del presente acuerdo. 

SEGUNDO.- Publicar el acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra, por plazo de 15 días hábiles, al 
objeto de que los interesados puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que consideren 
oportunas, ante el Ayuntamiento Pleno. 

El acuerdo se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se presentan 
reclamaciones, a cuyo efecto la Alcaldía elevará el acuerdo a definitivo y ordenará su publicación en 
el Boletín Oficial de Navarra. 

En caso de que se presenten reclamaciones, se elevará al Ayuntamiento Pleno propuesta de 
estimación o desestimación de las mismas y de aprobación definitiva de la plantilla orgánica. 

 

Votos a favor: 4 (NA+, AAB, PSN y VAB). 

Abstenciones: 2 (EH-Bildu y Plazaola). 

 

 La Plantilla Orgánica y la relación de puestos de trabajo para 2021 obrantes en el expediente 

es dictaminada favorablemente”. 

Se promueve el debate. 

La Sra. Aznarez anuncia su abstención y desea aclarar algunas cuestiones que se reflejan en las actas 

de la Comisión Paritaria relativas a la legislatura anterior, señalando que nunca se ha cubierto en 

propiedad la plaza de aparejador ni la de conserjería porque hubo un cambio de gobierno municipal en 

2019. Solicita que el Sr. Irisarri explique, como se desprende de algún acta de Junta de Gobierno, su 



 

 

idea de que para la corporación anterior era escoria y quiere que matice sus palabras. El Sr. Irisarri 

explica que a él le daba la sensación de que para el equipo de gobierno 2015-2019, él era una escoria, 

se sintió ninguneado, parecía que todo lo de Irisarri había que quitar. La Sra. Aznarez cree que hay 

diferentes maneras de gestionar un ayuntamiento. El Sr. Irisarri reconoce que es una opinión personal 

el que para Bildu él haya sido una escoria. La Sra. Aznarez considera que ése es un pensamiento triste, 

porque no es la opinión del grupo EH-Bildu. Asimismo, la Sra. Aznarez se dirige al Sr. Irisarri en 

relación a sus afirmaciones relativas a la persecución de empresas en la anterior legislatura y solicita 

que el Sr. Irisarri ponga algún ejemplo de persecución o veto, respondiendo éste que una de las 

primeras empresas a la que se revisó en la anterior legislatura fue la suya, y no lo considera casualidad, 

porque además no se revisó a todas las empresas. Se realizan distintas intervenciones al respecto. 

El Sr. Navas anuncia su abstención, basada en la solicitud que ha formulado su grupo para que se 

realice un estudio de las necesidades del Ayuntamiento en cuanto a personal que sirva para conocer 

cuál deba ser la Plantilla Orgánica del Ayuntamiento. 

El Sr. Alcalde señala que la plaza de aparejador está contemplada en la P.O. y se dirige a EH-Bildu, 

indicando que, si dicho grupo no la cubrió en propiedad en la anterior legislatura, no están legitimados 

para dar clases de nada porque siguen sin condenar ciertas cosas, respondiendo la Sra. Aznarez que el 

grupo municipal al que está adscrita representa a los vecinos y hacen su trabajo, intentando hacerlo lo 

mejor posible. 

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

por mayoría de los miembros presentes: 

1. Aprobar inicialmente la Plantilla Orgánica del Ayuntamiento de Berrioplano para el año 2021, 

así como la relación de puestos de trabajo que figuran como anexos en el expediente y son 

parte integrante del presente acuerdo. 

2. Publicar el acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra, por plazo de 15 días hábiles, al objeto de 

que los interesados puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que consideren 

oportunas, ante el Ayuntamiento Pleno. El acuerdo se considerará definitivamente aprobado 

si, durante el citado plazo, no se presentan reclamaciones, a cuyo efecto la Alcaldía elevará el 

acuerdo a definitivo y ordenará su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. En caso de 

que se presenten reclamaciones, se elevará al Ayuntamiento Pleno propuesta de estimación o 

desestimación de las mismas y de aprobación definitiva de la plantilla orgánica. 

 

Votos a favor: 8 (NA+, AAB, VAB y PSN). 

Votos en contra: 0 



 

 

Abstenciones: 4 (EH-Bildu y PLAZAOLA) 

 

 

12. INFORMACIONES DE PRESIDENCIA. 

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

extraordinario-julio-2012---parte-2.htm?id=68#t=1271.7 

 

 El Sr. Alcalde informa que se ha celebrado la Asamblea General de la Junta de Compensación de 

Etxebakar en la que se ha acordado adjudicar las obras de urbanización a la empresa OBENASA, en 

un importe de 10.110.985,69 euros, IVA excluido. Manifiesta que el expediente está a disposición de 

los concejales y que la adjudicación se ha acordado por unanimidad. 

 

 

 

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

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

 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-extraordinario-julio-2012---parte-2.htm?id=68#t=1271.7
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-extraordinario-julio-2012---parte-2.htm?id=68#t=1271.7

