
 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DE LA CORPORACIÓN DE 

BERRIOPLANO, DE FECHA TRES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

 

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

horas del tres de agosto 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) 

Dª. Josune Aznárez Alkat (EH-BILDU) 

D. Félix Remírez Hoyos (EH-BILDU) 

Dª. Elaia Ullate Ballaz (EH-BILDU) 

D. Oscar Pascualena Argüelles (PLAZAOLA) 

D. Donald Navas Zeledón (PLAZAOLA) 

D. Unai Calvo Balciscueta (PSN) 

 

Asimismo acude el Interventor municipal, D. Abel Alvarez Paez. 

 

Se tratan los asuntos señalados a continuación:  

 

 

1. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 

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

agosto-2021.htm?id=69#t=15.5 

 

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 

julio de 2021. 

 

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

misma por mayoría de los corporativos, con la abstención del Sr. Pascualena. 
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2. CONOCIMIENTO RESOLUCIONES DE ALCADÍA Y OTROS ÓRGANOS COLEGIADOS. 

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

agosto-2021.htm?id=69#t=46.4 

 

 El Sr. Remirez (EH. BILDU): pregunta por RAL nº 1067. 

 

 

3. APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN PAGOS A CUENTA INSTALACIONES DEPORTIVAS 

2020.  

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

agosto-2021.htm?id=69#t=120.3 

 

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

Informativa de Seguimiento y Control de las instalaciones deportivas de Artica de 27 de julio de 2021 

y que expresa: 
 

“El Alcalde informa que se ha remitido la documentación correspondiente a este asunto y que 

el Interventor se ha reunido con la Gerente de las instalaciones deportivas municipales, cediendo la 

palabra al Interventor municipal. 

El Interventor expone que hay que aprobar, en su caso, la liquidación de los pagos a cuenta 

abonados por el Ayuntamiento durante el ejercicio 2020 a la empresa Gesport, S.L., motivados por 

los efectos de la crisis sanitaria en los dos contratos públicos que dicha mercantil mantiene con el 

Ayuntamiento de Berrioplano. Para ello, ha elaborado un informe que expresa: 

INFORME DE INTERVENCION. 
LIQUIDACIÓN DE PAGOS A CUENTA A LA EMPRESA GESPORT S.L. 

MOTIVADOS POR LA CRISIS SANITARIA DEL COVID 19. 

 

Es objeto de este informe proceder a la liquidación de las cantidades abonadas por el 

Ayuntamiento de Berrioplano durante el transcurso del ejercicio 2020, motivadas por los 

efectos de la crisis sanitaria en los contratos públicos que la empresa Gesport S.L. mantiene 

con esta entidad, ambos contratos son la prestación de servicios en las Piscinas 

Municipales de Berrioplano y el contrato de concesión de servicios en la Ciudad Deportiva de 

Artica. Si bien la empresa adjudicataria de ambos contratos es la misma, el carácter jurídico 

y las implicaciones económicas son diferentes en cada caso y habrá que abordarlos en 

función a la normativa aplicable a cada caso. 

 

ANTECEDENTES. 

 

Con fecha 7 de mayo de 2020 la Junta de Gobierno Local, a petición de la empresa 

Gesport S.L. y con objeto de complementar el salario de las personas trabajadoras de la 

empresa afectadas por el ERTE que se inició motivado por la crisis sanitaria, acuerda abonar 

a la empresa Gesport S.L. la cantidad de 80.453,13 euros, el texto del acuerdo es el 

siguiente: se acuerda por unanimidad complementar el salario de las personas trabajadoras 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-agosto-2021.htm?id=69#t=46.4
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de las instalaciones deportivas de Artica y Berrioplano. De la cifra descrita, se estima que 

21.508,94 euros se destinan a la instalación de Berrioplano y 58.944,19 euros a la de Artica. 

Ambas cifras se abonan el 28 de mayo de 2020. 

 

Con fecha 21 de mayo de 2020 la Junta de Gobierno Local, a petición de la empresa 

Gesport S.L. dadas las dificultades económicas que la alarma sanitaria conllevaba, acuerda 

conceder un anticipo a regularizar a final de año, devolviendo el canon variable de 2020 

satisfecho por la empresa según contrato (118.055,90 euros) y abonando una compensación 

por las cuotas a devolver a las personas usuarias de las instalaciones deportivas de Artica por 

la suspensión en la prestación del servicio, esta última cifra asciende a 104.712,72 

euros. Estos dos importes se abonan el 30 de junio de 2020. Con fecha 21 de diciembre de 

2020 por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, se requiere a la empresa Gesport S.L. la 

devolución del importe de los 118.055,90 euros correspondientes al canon variable de 2020 

reintegrado en junio, requerimiento que la empresa cumple. 

 
Dicho lo anterior, es necesario apuntar que las cantidades abonadas por el Ayuntamiento, 

80.453,13 euros por las compensaciones de ERTES y 104.712,72 euros por las devoluciones de 

cuotas de las instalaciones de Artica, se contabilizaron en su momento en un concepto 

extrapresupuestario (10019 Anticipos y Préstamos Concedidos), es decir, de manera provisional se 

consideraron anticipos a cuenta en espera de una futura regularización y aplicación presupuestaria. 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE 
BERRIOPLANO. 

En virtud del artículo 2.4 de la Ley Foral 7/2020 de 6 de abril, los contratistas 

adjudicatarios de contratos de servicios vigentes en el momento del estado de alarma, 

tendrán derecho a la indemnización de determinados supuestos, y la Administración 

contratante podrá efectuar pagos a cuenta de una futura liquidación de las cantidades 

estimadas a indemnizar. 
Artículo 2. Medidas en el ámbito de la contratación pública y los conciertos sociales 

1. Los contratos públicos que tengan por objeto servicios y suministros de prestación 
sucesiva, vigentes a la entrada en vigor de esta Ley Foral, celebrados por las entidades 

sometidas a la normativa de contratación pública vigente en la Comunidad Foral de Navarra 
en el momento de la adjudicación de cada contrato, cuya ejecución devenga total o 
parcialmente imposible como consecuencia de la situación creada por el COVID-19 o de las 
medidas adoptadas por las Administraciones Públicas para combatirlo, quedarán 
automáticamente suspendidos, en la parte cuya ejecución devenga imposible, desde que 
se produjera la situación de hecho, o de derecho, que impide su prestación y hasta que dicha 

prestación pueda reanudarse. A estos efectos, se entenderá que la prestación puede 
reanudarse cuando, habiendo cesado las circunstancias o medidas que la vinieran 
impidiendo, el órgano de contratación notificara al contratista el fin de la suspensión. 

 
4. En los supuestos recogidos en los apartados 1 a 3 de este artículo no procederá la 

imposición de penalidades al contratista ni la resolución del contrato. Además, previo 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el párrafo segundo de este punto, serán  

indemnizables los siguientes conceptos: 

1. º Los gastos salariales que efectivamente abone el contratista al personal adscrito a la 

ejecución ordinaria del contrato, durante el período de suspensión. A estos efectos, debe 
entenderse que los gastos salariales incluyen todas las cotizaciones a la Seguridad Social que 
correspondan. 

2. º Los gastos por mantenimiento de la garantía definitiva, relativos al período de suspensión 

del contrato. 
  3.º Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos  

siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines 

distintos de la ejecución del contrato suspendido y su importe sea inferior al coste de la resolución 

de tales contratos de alquiler o mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos. 



 

 

4º Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el pliego y vinculadas al 

objeto del contrato que hayan sido suscritas por el contratista y estén vigentes en el 

momento de la suspensión del contrato. 

En los contratos de servicios y de suministros de prestación sucesiva que hayan quedado 
suspendidos conforme a lo previsto en el apartado 1 de este artículo, el órgano de 
contratación podrá conceder a instancia de la contratista un anticipo a cuenta del importe 

estimado de la indemnización que corresponda. El abono del anticipo podrá realizarse 
en un solo pago o mediante pagos periódicos. Posteriormente, el importe anticipado se 
descontará de la liquidación del contrato. El órgano de contratación podrá exigir para efectuar 
el anticipo que el mismo se asegure mediante cualquiera de las formas de garantía previstas 
en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 

 

Con fecha 18 de enero de 2021 se reciben en el Ayuntamiento tres facturas emitidas 

por GESPORT S.L. correspondientes a los costes de ERTE ejecutados y a gastos por 

conceptos indemnizables acometidos durante la suspensión del contrato, el importe total de 

esas tres facturas asciende a 25.774,82 euros, de los cuales 19.687,70 euros corresponden a 

gastos salariales por compensación de ERTE y 6.087,12 euros por gastos indemnizables. 

 

Con fecha 18 de junio de 2021, la empresa GESPORT S.L. presenta en este 

Ayuntamiento mediante instancia, la documentación justificativa de los pagos realizados a las 

personas trabajadoras del Polideportivo Municipal de Berrioplano correspondientes a las 

cantidades que complementaban el ERTE iniciado en su día, con el fin de proceder a la 

regularización de las cantidades adelantadas. Una vez analizada la documentación se 

obtienen las siguientes conclusiones: 

 

 

Importe adelantado a cuenta por el Ayuntamiento 21.508,94 euros 

Importe justificado resultante de la documentación aportada 25.774,82 euros 

Saldo a favor de GESPORT S.L. 4.265,88 euros 

 

 

CONCLUSIÓN 

 
De los documentos obrantes en esta Intervención se desprende que el Ayuntamiento 

adelantó la cantidad de 21.508,94 euros a la empresa Gesport como pago a cuenta de 

una futura regularización de las indemnizaciones por la suspensión del contrato de 

prestación de servicios en las Instalaciones Deportivas de Berrioplano. Que el gasto 

final a afrontar es de 25.774,82 euros, por tanto, el Ayuntamiento debería incorporar en 

su presupuesto este nuevo gasto deducido de la liquidación de los adelantos practicados, 

utilizando para ello las herramientas disponibles (modificación presupuestaria en caso 

de no existir crédito disponible en el vigente presupuesto) y posteriormente abonar la 

diferencia. 

 

CONTRATO DE GESTIÓN INDIRECTA MEDIANTE ARRENDAMIENTO, PARA LA 
EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE ARTICA. 

 

En este caso tendremos que acudir al artículo 2.5 de la Ley Foral 7/2020, donde dice: 

3. En los contratos públicos de concesión de obras y de concesión de servicios vigentes a la 
entrada en vigor de esta Ley Foral, celebrados por las entidades sometidas a la normativa de 
contratación pública vigente en la Comunidad Foral de Navarra en el momento de la 
adjudicación de cada contrato, la situación de hecho o de derecho creada por el COVID-19 y 

las medidas adoptadas por las Administraciones Públicas para combatirlo darán derecho al 
concesionario al restablecimiento del equilibrio económico del contrato mediante, según 



 

 

proceda en cada caso, la ampliación de su duración inicial hasta un máximo de un 15 por 
100 o mediante la modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el 

contrato. 
Dicho reequilibrio en todo caso compensará a los concesionarios por la pérdida de ingresos y 
el incremento de los costes soportados, entre los que se considerarán los posibles gastos 

adicionales salariales que efectivamente hubieran abonado, respecto a los previstos en la 
ejecución ordinaria del contrato de concesión de obras o de servicios durante el período de 
duración de la situación de hecho creada por el COVID-19. Solo se procederá a dicha 
compensación previa solicitud y acreditación fehaciente por parte del concesionario de la 
realidad, efectividad e importe de dichos gastos. 
La aplicación de lo dispuesto en este apartado solo procederá cuando el órgano de 
contratación, a instancia del contratista, hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución del 

contrato como consecuencia de la situación descrita en su primer párrafo y únicamente 
respecto de la parte del contrato afectada por dicha imposibilidad. 

 
En cuanto a la viabilidad legal del pago a cuenta de compensaciones por contratos de 

concesión, la Ley Foral 7/2020 no establece ninguna previsión específica al respecto (como sí 
lo hace para el caso anterior del contrato de prestación de servicios para las instalaciones 
deportivas de Berrioplano). A este respecto la Comisión Permanente de la junta de 

Contratación Pública de Navarra, en su informe 4/2021 se pronuncia de la siguiente manera: 
En consecuencia, en ausencia de norma especial, a esta cuestión deben serle de aplicación 
las disposiciones que rijan el contrato (entendidas por tales los pactos establecidos en los 
pliegos y concretados en la oferta de la concesionaria, que constituyen la lex contractus, así 

como en lo no previsto, las disposiciones legales contenidas en la Ley Foral 2/2018 y otra 
normativa). En particular el artículo 197.a) de la ley Foral 2/2018 aplicable de forma 
supletoria a las concesiones de servicios, establece, entre las posibles aportaciones públicas 
a la explotación, los anticipos reintegrables. 

El contrato que nos ocupa ahora fue adjudicado en 2011, la normativa en materia de 

contratación vigente en ese momento y la que rige jurídicamente este contrato es la Ley 

Foral 6/2006. En el artículo 160 de esta norma se establece lo siguiente: 

 
Las Administraciones públicas podrán otorgar al concesionario las siguientes aportaciones a 
fin de garantizar la viabilidad económica de la explotación de la obra: 

 

a) Subvenciones al precio, anticipos reintegrables, préstamos participativos, 
subordinados o de otra naturaleza, aprobados por el órgano de contratación para ser 
aportados desde el inicio de la explotación de la obra, o en el transcurso de la misma 
cuando se prevea que vayan a resultar necesarios para garantizar la viabilidad económico-
financiera de la concesión. La devolución de los préstamos y el pago de los intereses 
devengados en su caso por los mismos se ajustarán a los términos previstos en la 
concesión. 

 

b) Ayudas en los casos excepcionales en que, por razones de interés público, resulte 
aconsejable la promoción de la utilización de la obra pública antes de que su explotación 
alcance el umbral mínimo de rentabilidad. 

 

Por tanto, en opinión de esta Intervención, sí caben las aportaciones a cuenta en el 

contrato que nos ocupa. 
Volviendo al artículo 2.5 de la Ley Foral 7/2020, el restablecimiento del equilibrio 

económico del contrato se producirá mediante, según proceda en cada caso, la ampliación de 

su duración inicial hasta un máximo de un 15 por 100 o mediante la modificación de las 
cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato. 

 

A este respecto, la cláusula 11 del contrato dice lo siguiente: 
2. Obligaciones: 

b) Mantener el equilibrio financiero del arrendamiento. A dicho efecto, deberá compensar 
económicamente al arrendatario en función de las modificaciones que le ordene introducir en 
el servicio que incrementen los gastos o disminuyan la retribución, y deberá revisar las 

tarifas, cuando, no habiendo modificaciones en el servicio, circunstancias anormales e 
imprevisibles sobrevenidas, determinen, en algún sentido, la ruptura del equilibrio financiero. 
En caso de que la Administración dictara acuerdos respecto al desarrollo del servicio, que no 



 

 

tengan trascendencia económica, el arrendatario no tendrá derecho a indemnización en 
función de los mismos. 

La alarma sanitaria no ha implicado modificaciones a introducir en el contrato 

ordenadas por la Administración, sino circunstancias anormales e imprevisibles sobrevenidas, 

que según esta cláusula deberían ser objeto de revisión de tarifas, algo que, entendemos, no 

se adecúa a la situación de emergencia que se vivió en su momento. 

Por tanto, en vista de que la Ley Foral 6/2006 que rige este contrato permite los 

anticipos reintegrables cuando se prevea que vayan a resultar necesarios para garantizar la 

viabilidad económico-financiera de la concesión, en vista de la cláusula 11ª del Pliego de 

Condiciones donde se especifica la obligación del Ayuntamiento de mantener el equilibrio 

financiero del arrendamiento pero revisando tarifas en el caso de circunstancias anormales e 

imprevisibles y en virtud del artículo 2.5 de la Ley Foral 7/2020 donde se especifica que una 

de las maneras de restablecer el equilibrio económico es modificando las cláusulas de 

contenido económico del contrato, esta Intervención entiende que para dar cobertura legal a 

los anticipos realizados, será necesario incluir en la cláusula 11ª del contrato la especificidad 

de que el mantenimiento del equilibrio financiero por parte del Ayuntamiento se amplía a 

situaciones de alarma sanitaria utilizando para ello las compensaciones económicas 

suficientes y necesarias para el restablecimiento del citado equilibrio. 

Con fecha 18 de junio de 2021, la empresa GESPORT S.L. presenta en este 

Ayuntamiento mediante instancia, la documentación justificativa de los pagos realizados a las 

personas trabajadoras de la Ciudad Deportiva de Artica correspondientes a las cantidades 

que complementaban el ERTE iniciado en su día y de las devoluciones de cuotas practicadas, 

con el fin de proceder a la regularización de las cantidades adelantadas. Una vez analizada la 

documentación se obtienen las siguientes conclusiones: 

 

Importe adelantado a cuenta por el Ayuntamiento en 

concepto de ERTE 

58.944,19 euros 

Importe justificado resultante de la documentación aportada 68.269,66 euros 

Saldo a favor de GESPORT S.L. 9.275,47 euros 

 

 

Importe adelantado a cuenta por el Ayuntamiento en 

concepto de devoluciones de cuotas 

104.712,72 euros 

Importe justificado resultante de la documentación aportada 97.718,54 euros 

Saldo a favor del Ayuntamiento 6.994,18 euros 

 

CONCLUSIÓN 

 

Según los datos obrantes en esta Intervención, se desprende que el 
Ayuntamiento adelantó la cantidad total de 163.656,91 euros en concepto de pago 

a cuenta para una futura regularización del restablecimiento del equilibrio 
económico de la explotación motivada por la suspensión del contrato de concesión 
de servicios de la Ciudad Deportiva de Artica. En definitiva, al tratarse de 

restablecer el equilibrio económico de la explotación, una vez aclarados y 
justificados los conceptos y al introducirlos en la propia cuenta de explotación, la 
regularización definitiva tendría los resultados siguientes: 

 

Ingresos de la explotación 1.333.588,20 euros 

Gastos totales de la explotación 1.475.541,52 euros 

Resultado de la explotación -141.953,32 euros 

Pagos a cuenta realizados por el 

Ayuntamiento 

163.656,91 euros 

Saldo a favor del Ayuntamiento 21.703,59 euros 



 

 

 
El gasto final a afrontar es de 141.953,32 euros, por tanto, el Ayuntamiento 

debería incorporar en su presupuesto este nuevo gasto deducido de la liquidación de 

los adelantos practicados, utilizando para ello las herramientas disponibles 
(modificación presupuestaria en caso de no existir crédito disponible en el vigente 

presupuesto) requiriendo con posterioridad la reposición del sobrante a la empresa. 

Previamente y en cumplimiento del artículo 2.5 de la Ley Foral 7/2020, el 
Pleno de la Corporación debería modificar las cláusulas económicas del contrato 
suscrito con Gesport S.L. ( por ejemplo incluyendo en la cláusula 11ª del contrato la 
especificidad de que el mantenimiento del equilibrio financiero por parte del 
Ayuntamiento se amplía a situaciones de alarma sanitaria utilizando para ello las 
compensaciones económicas suficientes y necesarias para el restablecimiento del 
citado equilibrio) con objeto de dar cobertura legal al restablecimiento del 

equilibrio económico aquí practicado. 

 

 

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

 

Como quiera que las anotaciones que se hicieron en 2020 de los pagos realizados a la 

empresa Gesport S.L. se consideraron anticipos a cuenta y fueron contabilizados en un 

concepto extrapresupuestario, si el Ayuntamiento, a la vista de la documentación aportada, 

estima que esos abonos son correctos, deberá incorporar esos gastos en el presupuesto, 

incoando para ello un expediente de modificación presupuestaria del presupuesto vigente 

en el modo crédito extraordinario (para el caso de la Ciudad Deportiva de Artica) y otro de 

suplemento de crédito (para el caso de las Instalaciones Deportivas de Berrioplano), todo ello 

debido a que en la actualidad no existe crédito disponible para afrontar los mencionados 

gastos. A este respecto es necesario aclarar que, tratándose de obligaciones que se debieron 

llevar a cabo en el ejercicio 2020, la Ley Foral 2/1995, de Haciendas Locales de Navarra, en 

su artículo 210, establece que: 

“1. Con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto sólo podrán contraerse 

obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en 

general que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario. 

 

2. No obstante lo dispuesto en el número anterior, se aplicarán a los créditos del presupuesto 

vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones siguientes: […] 
c) Excepcionalmente, las correspondientes a ejercicios anteriores, previo acuerdo de 
crédito extraordinario o suplemento de crédito por el Pleno”. 

 

 

Conforme a lo expuesto, el Presupuesto de 2021 se vería modificado de la siguiente 

manera: 

 

Nueva aplicación presupuestaria de gastos para el caso del restablecimiento del equilibrio 

económico de la explotación de la Ciudad Deportiva de Artica: 

 

Partida Descripción Crédito 

 
1 3420-47900 

RESTABLECIMIENTO EQUIILIBRIO ECONOMICO A 
GESPORT POR COVID 19 

 
141.953,32 euros 

 

Fuente de financiación: 

Partida Descripción Importe 

1 87000 RT PARA GASTOS GRALES Y RECUR.AFECTADOS 141.953,32 euros 

 



 

 

La aplicación presupuestaria de nueva creación, se incluirá en el nivel de vinculación 1 

3 4. 

Suplemento de crédito para el caso del contrato de prestación de servicios para las 

Instalaciones Deportivas de Berrioplano: 

 

Partida Descripción Crédito 

1 3420-2274001 PISCINAS BERRIOPLANO. CONTRATO DE GESTIÓN 25.774,82 euros  

 

Fuente de financiación: 

 

Partida Descripción Importe 

1 87000 RT PARA GASTOS GRALES Y RECUR.AFECTADOS 25.774,82 euros 

 

La competencia para aprobar créditos extraordinarios y suplementos de crédito 

corresponde al Pleno del Ayuntamiento de Berrioplano, y se tramitarán conforme a lo 

dispuesto en la Base 8.4 de las Bases de Ejecución del Presupuesto 2021 de reciente 

modificación y que dictan lo siguiente: 

“4. Las modificaciones aprobadas por el Pleno se tramitarán de la siguiente forma: 

a. El Acuerdo inicial adoptado por el Pleno para la concesión de los citados créditos, será 
sometido a exposición pública en el tablón de anuncios de la Corporación por un plazo de 

quince días naturales con el fin de que los vecinos o interesados puedan presentar las 
reclamaciones o alegaciones que estimen oportunas. 

b. 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 período de exposición pública. 

c. Si se formularan reclamaciones o alegaciones, el Pleno deberá adoptar acuerdo 
expreso relativo a la resolución de aquéllas 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.” 

 

Tras la suspensión para 2021 de la regla fiscal de estabilidad presupuestaria sin que 

sean de aplicación las medidas preventivas y coercitivas previstas en la Ley Orgánica de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el uso del remanente de tesorería para 

financiar modificaciones presupuestarias se regirá con carácter general por lo dispuesto en el 

texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Por lo tanto, su destino se 

realizará conforme la aplicación normal de las normas previstas. 

 

Por todo ello, la modificación que se pretende se ajusta a la legalidad, según se 

recoge en la Ley Foral 2/1995, de Haciendas Locales de Navarra y en las Bases de Ejecución 

del Presupuesto 2021”. 

 

El Interventor municipal señala que, en esta Comisión, hay que dictaminar elevar al Pleno la 

liquidación de los pagos a cuenta realizados a la empresa Gesport, S.L. durante el ejercicio 2020 con 

motivo de la crisis sanitaria del COVID-19. 

Se procede a votar el asunto, que queda dictaminado favorablemente por unanimidad”. 

 

 No se produce debate. 



 

 

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

de los miembros presentes: 

 

1. Aprobar la liquidación de los pagos a cuenta realizados a Gesport, S.L. durante el ejercicio 

2020 conforme al informe de Intervención obrante en el expediente relativo al contrato de 

prestación de servicios vigente en las instalaciones deportivas de Berrioplano, que suponen 

un saldo a favor de Gesport, S.L. de 4.265,88 euros. 

 

2. Aprobar la liquidación de los pagos a cuenta realizados a Gesport, S.L. durante el ejercicio 

2020 conforme al informe de Intervención obrante en el expediente relativo al contrato de 

concesión de servicios vigente en la C.D. Artica, que suponen un saldo a favor del 

Ayuntamiento de Berrioplano de 21.703,59 euros. 

 

3. Requerir a Gesport, S.L. el abono de 21.703,59 euros, como resultado de la liquidación de 

los pagos a cuenta realizados en 2020 en relación a la C.D. Artica. 

 

4. Ordenar a Intervención el abono de 4.265,88 euros a Gesport, S.L., como resultado de la 

liquidación de los pagos a cuenta realizados en 2020 en relación a las instalaciones 

deportivas de Berrioplano. 

 

5. Dar traslado del acuerdo precedente a Gesport, S.L. y a la Intervención municipal, a los 

efectos oportunos. 

 

 

4. APROBACIÓN DE CUENTA DE RESULTADOS DE LA C.D. ARTICA 2020.  

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

agosto-2021.htm?id=69#t=201.6 

 

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

Informativa de Seguimiento y Control de las instalaciones deportivas de Artica de 27 de julio de 2021 

y que expresa: 

 

“Por parte de Gerente de la C.D. Artica y el Interventor municipal se explica la cuenta de 

resultados de la C.D. Artica correspondiente al ejercicio 2020: 

 

CONCEPTOS IMPORTES 

INGRESOS 1.333.588,20 € 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-agosto-2021.htm?id=69#t=201.6
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GASTOS 1.316.849,99 € 

B.I. 4% SOBRE INGRESOS 53.343,53 € 

G.G. 8% SOBRE GASTOS 105.348,00 € 

TOTAL GASTOS 1.475541,52 € 

DESEQUILIBRIO 141.953,32 € 

ADELANTOS A CUENTA DEVOLUCIONES 104.712,72 € 

ADELANTOS A CUENTA ERTES 58.944,19 € 

TOTAL ADELANTOS 163.656,91 € 

SALDO FINAL A FAVOR AYUNTAMIENTO 21.703,59 € 

 

Se procede a votar el asunto, que queda dictaminado favorablemente por unanimidad”. 

 

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

de los miembros presentes: 

 

1. Aprobar la cuenta de resultados de la explotación de la C.D. Artica correspondiente al 

ejercicio 2020, que arroja un saldo final a favor del Ayuntamiento de 21.703,59 euros, en 

consonancia con lo acordado en el punto anterior de liquidación de pagos a cuenta 

efectuados a Gesport, S.L. en el ejercicio 2020. 

 

2. Dar traslado del acuerdo precedente a Gesport, S.L. y a la Intervención municipal, a los 

efectos oportunos. 

 

 

5. APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIOS 

DE LA C.D. ARTICA  

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

agosto-2021.htm?id=69#t=250.9 

 

 El Sr. Alcalde expone el asunto, que se presenta por seguridad jurídica y que fue dictaminado 

favorablemente en Comisión Informativa de Seguimiento y Control de las instalaciones deportivas de 

Artica de 27 de julio de 2021 y que expresa: 

 

Se propone la modificación de la cláusula 11ª.2. b) del contrato la inclusión del siguiente texto: 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-agosto-2021.htm?id=69#t=250.9
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-agosto-2021.htm?id=69#t=250.9


 

 

“El mantenimiento del equilibrio financiero por parte del Ayuntamiento se amplía a situaciones de 

alarma sanitaria utilizando, para ello, las compensaciones económicas suficientes y necesarias para 

el restablecimiento del citado equilibrio”. 

En la actualidad, la cláusula 11ª.2. b) dispone: 

“b) Mantener el equilibrio financiero del arrendamiento. A dicho efecto, deberá compensar 

económicamente al arrendatario en función de las modificaciones que le orden introducir en el 

servicio que incrementen los gastos o disminuyan la retribución, y deberá revisar las tarifas, cuando, 

no habiendo modificaciones en el servicio, circunstancias anormales e imprevisibles sobrevenidas, 

determinen, en algún sentido, la ruptura del equilibrio financiero. En caso de que la Administración 

dictara acuerdos respecto al desarrollo del servicio que no tengan trascendencia económica, el 

arrendatario no tendrá derecho a indemnización en función de los mismos”. 

Tras la inclusión propuesta, el texto del contrato resultante sería el siguiente, en la cláusula 11ª.2. b): 

“b) Mantener el equilibrio financiero del arrendamiento. A dicho efecto, deberá compensar 

económicamente al arrendatario en función de las modificaciones que le orden introducir en el 

servicio que incrementen los gastos o disminuyan la retribución, y deberá revisar las tarifas, cuando, 

no habiendo modificaciones en el servicio, circunstancias anormales e imprevisibles sobrevenidas, 

determinen, en algún sentido, la ruptura del equilibrio financiero. El mantenimiento del equilibrio 

financiero por parte del Ayuntamiento se amplía a situaciones de alarma sanitaria utilizando, para 

ello, las compensaciones económicas suficientes y necesarias para el restablecimiento del citado 

equilibrio. En caso de que la Administración dictara acuerdos respecto al desarrollo del servicio que 

no tengan trascendencia económica, el arrendatario no tendrá derecho a indemnización en función 

de los mismos”. 

Intervención y Secretaría explican que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Ley 

Foral 7/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto 

generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19), se genera un derecho al concesionario al 

restablecimiento del equilibrio económico del contrato mediante, según proceda en cada caso, la 

ampliación de su duración inicial hasta un máximo de un 15 por 100 o mediante la modificación de 

las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato. Toda vez que el contrato no está 

próximo a finalizar, los técnicos no ven lógica la ampliación del contrato, decantándose por la 

modificación de la cláusula 11ª.2.b) del contrato en el sentido anteriormente expuesto. 

 

Se procede a votar el asunto, que queda dictaminado favorablemente por 5 votos a favor y 1 

abstención (AAB)”. 

Se promueve el debate. El Sr. Irisarri anuncia la abstención de su grupo porque consideran que 

no es necesaria esta modificación porque ya la recoge el Pliego. 

 

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

1. Modificar la cláusula 11ª.2.b) del contrato que queda redactada de la siguiente forma: “b) 

Mantener el equilibrio financiero del arrendamiento. A dicho efecto, deberá compensar 

económicamente al arrendatario en función de las modificaciones que le orden introducir en el 



 

 

servicio que incrementen los gastos o disminuyan la retribución, y deberá revisar las tarifas, 

cuando, no habiendo modificaciones en el servicio, circunstancias anormales e imprevisibles 

sobrevenidas, determinen, en algún sentido, la ruptura del equilibrio financiero. El 

mantenimiento del equilibrio financiero por parte del Ayuntamiento se amplía a 

situaciones de alarma sanitaria utilizando, para ello, las compensaciones económicas 

suficientes y necesarias para el restablecimiento del citado equilibrio. En caso de que la 

Administración dictara acuerdos respecto al desarrollo del servicio que no tengan 

trascendencia económica, el arrendatario no tendrá derecho a indemnización en función de los 

mismos”. 

2. Dar traslado del acuerdo precedente a Gesport, S.L. y a la Intervención municipal, a los 

efectos oportunos. 

 

Votos a favor: 10 (NA+, EH-Bildu, PLAZAOLA, PSN y VAB) 

Votos en contra: 0 

Abstenciones: 3 (AAB) 

 

 

6. APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 8-2021.  

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

agosto-2021.htm?id=69#t=366.5 

 

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

Informativa de Hacienda y Personal de 27 de julio de 2021 y que expresa: 

 

El Alcalde cede la palabra al Interventor, quien explica el contenido de la modificación 

propuesta: se trata de una consecuencia de las propuestas de acuerdo dictaminadas en la Comisión 

de Seguimiento y Control de las instalaciones deportivas celebrada en el día de hoy, puesto que hay 

que incluir en los Presupuestos del año 2021 los pagos a cuenta que se realizaron a Gesport, S.L. en el 

ejercicio 2020.  

 

Constan en el expediente la Memoria de Alcaldía y el informe de Intervención. Se trata de dictaminar 

la aprobación de una nueva aplicación presupuestaria y de un suplemento de crédito con el siguiente 

contenido: 

 

Nueva aplicación presupuestaria de gastos para el caso del restablecimiento del 
equilibrio económico de la explotación de la Ciudad Deportiva de Artica: 

 

Partida Descripción Crédito 

 
1 3420-47900 

RESTABLECIMIENTO EQUIILIBRIO ECONOMICO A 
GESPORT POR COVID 19 

 
141.953,32 euros 

 TOTAL  141.953,32 euros 

 

 

Fuente de financiación: 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-agosto-2021.htm?id=69#t=366.5
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Partida Descripción Importe 

1 87000 RT PARA GASTOS GRALES Y RECUR.AFECTADOS 141.953,32 euros 
 TOTAL 141.953,32 euros 

La aplicación presupuestaria de nueva creación, se incluirá en el nivel de 
vinculación 1 3 4. 
Suplemento de crédito para el caso del contrato de prestación de servicios para las 
Instalaciones Deportivas de Berrioplano: 

Partida Descripción Crédito 

1 3420-2274001 PISCINAS BERRIOPLANO. CONTRATO DE GESTIÓN 25.774,82 euros  
 TOTAL 25.774,82 euros  

 

Fuente de financiación: 

Partida Descripción Importe 

1 87000 RT PARA GASTOS GRALES Y RECUR.AFECTADOS 25.774,82 euros 
 TOTAL 25.774,82 euros 

 

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 8/2021 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. 

 

7. INFORMACIONES DE PRESIDENCIA. 

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

agosto-2021.htm?id=69#t=428.4 
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a) El día 31 de julio se recibió aviso por varios positivos en COVID-19 en empleados del bar 

Multiusos y se ordena su cierre hasta el día 5 de agosto. Se han colocado carteles 

anunciándolo. 

 

b) La nueva Técnica Coordinadora Cultural se incorporará el 1 de septiembre. 

 

c) Por necesidades del área de Servicios Múltiples, se ha decidido contratar a 3 personas para un 

periodo de 2 meses. Se ha agotado el listado obrante en el Ayuntamiento y se ha recurrido al 

SNE-Lansare para la obtención de un listado de personas disponibles. 

 

 

8. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

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

agosto-2021.htm?id=69#t=612.6 

PREGUNTA 1: ¿la lista que el INEM ha facilitado para cubrir las necesidades de los 

Servicios Múltiples está compuesta por personas del municipio o por todos? (José Mª Irisarri 

Ollacarizqueta – AAB) 

RESPUESTA 1: Es un llamamiento que se realiza a todas las agencias de empleo, es decir, 

a todos. (Idoia Suárez Urrutia – Secretaria) 

 

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

agosto-2021.htm?id=69#t=617.4 

RUEGO 1: Recibimos un escrito en todos los domicilios firmado por Manuel Moreno en 

relación al tema del radar y las infracciones. Creemos que hubiese sido más adecuado tratarlo 

en la Comisión y haber remitido dicho escrito en nombre de todos los componentes de la 

misma. Además, dicho escrito incumple la Ordenanza del euskera (Josune Aznarez Alkat– 

EH. BILDU). 

 

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

agosto-2021.htm?id=69#t=831.6 

RUEGO 2: En relación con la terraza del Bar Restaurante Nuevo Artica, solicitamos que se 

nos informe de las actuaciones que el Ayuntamiento ha llevado a cabo y de la situación actual 

del procedimiento. Además, queremos saber si se les repercutirá los gastos derivados de tales 

actuaciones. (Félix Remirez Hoyos – EH. BILDU). 
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http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-

agosto-2021.htm?id=69#t=944.8 

PREGUNTA 2: Esta pregunta va dirigida a Jose Mª Irisarri. ¿Nos puedes explicar cómo se 

legaliza algo que es ilegal? (refiriéndose a la colocación de la terraza del Bar Restaurante 

Nuevo Artica). (Félix Remirez Hoyos – EH. BILDU). 

RESPUESTA 2: Yo creo que sí se puede legalizar, se trata de voluntad política y de 

Alcaldía. (Jose Mª Irisarri Ollacarizqueta – AAB). 

 

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

agosto-2021.htm?id=69#t=972.0 

PREGUNTA 3: Venimos observando que la luz de la zona de Mogotes se apaga por las 

noches y nos crea incertidumbre la inseguridad que pueda derivarse de ello. ¿En qué 

responsabilidad incurrimos por tener una zona urbana en estas condiciones? (Félix Remirez 

Hoyos – EH. BILDU). 

 

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

agosto-2021.htm?id=69#t=1513.3 

RUEGO 3: En torno a finales de junio presenté una solitud solicitando que cualquier 

concejal, durante los meses de julio y agosto, pudiese asistir a las comisiones vía telemática 

porque iba a estar fuera y quería asistir a las mismas.  

Mediante Resolución de Alcaldía nº 425-2021 se me respondió que no era posible dado que el 

ayuntamiento no poseía ni personal cualificado ni las herramientas técnicas necesarias. Así 

pues, ruego que de cara a futuras ocasiones modernizar y adaptar el ayuntamiento al S. XXI. 

(Oscar Pascualena Argüelles – PLAZAOLA). 

 

 

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

agosto-2021.htm?id=69#t=1733.0 

PREGUNTA 4: Dirigida al Presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Se convocó 

una comisión con un único punto en el Orden del Día que era el de bloquear la wifi de Artica 

durante 15 días para evitar botellones. ¿Por qué se suspendió dicha Comisión? ¿Qué motivó la 

decisión de retirar la wifi? (Donald Navas Zeledón – PLAZAOLA) 
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RESPUESTA 4: Creímos que la wifi de acceso gratuito atraía a los jóvenes y quisimos 

probar a desconectar la wifi, pero al Alcalde no le parecía necesario tomar esa medida. 

(Manuel Moreno Torres – NAVARRA SUMA). 

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

agosto-2021.htm?id=69#t=1948.5 

 

 

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

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