
 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DE LA CORPORACIÓN DE 

BERRIOPLANO, DE FECHA SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. 

 

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

horas del siete de septiembre 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) 

 

 

Se tratan los asuntos señalados a continuación:  

 

1. VOTACIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE URGENCIA DE LA DECLARACIÓN 

INSTITUCIONAL POR EL ACCIDENTE LABORAL OCURRIDO EN BERRIOPLANO. 

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

2021.htm?id=70#t=20.7 

 

 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 “Declaración 

institucional por el accidente laboral ocurrido en Berrioplano”, que es aprobada por unanimidad.  

  

 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-septiembre-2021.htm?id=70#t=20.7
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-septiembre-2021.htm?id=70#t=20.7


 

 

2. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 

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

2021.htm?id=70#t=52.1 

 

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 3 de 

agosto de 2021. 

La Sra. Aznarez solicita la inclusión en el Ruego 1 de su solicitud relativa a que se cumpla la 

Ordenanza de uso y fomento del euskera. No produciéndose aclaraciones o matizaciones adicionales a 

la citada acta, se acuerda la aprobación de la misma por unanimidad de los corporativos. 

 

 

3. CONOCIMIENTO RESOLUCIONES DE ALCADÍA Y OTROS ÓRGANOS COLEGIADOS. 

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

2021.htm?id=70#t=96.5 

 

La Sra. Aznárez (EH. BILDU): pregunta por RAL nº 1245, 1246 y 1304. 

El Sr. Pascualena (PLAZAOLA): pregunta por RAL nº 1245 Y 1246. 

El Sr. Calvo (PSN): pregunta por RAL nº 1250 a 1254. 

 

 

4. APROBACIÓN CUENTA GENERAL 2020  

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

2021.htm?id=70#t=500.9 

 

 El Sr. Alcalde expone el asunto, que fue informado favorablemente en Comisión Especial de 

Cuentas de 27 de julio de 2021 y cuya acta (que previsiblemente será aprobada en la próxima sesión 

de dicha Comisión) expresa: 

“El Presidente de la Comisión señala que la Cuenta General del año 2020 refleja los resultados 
económicos que ha obtenido el Ayuntamiento de Berrioplano durante este ejercicio, año especialmente difícil por 
los efectos que la pandemia del coronavirus ha provocado a todos los niveles.  

En lo estrictamente económico, como particularidades más significativas señalaremos las siguientes:  

1º En un contexto sanitario, social y económico complejo, el Ayuntamiento de Berrioplano ha cerrado la 
cuenta económica del 2020 con superávit. De esta manera, el remanente general de tesorería a 31 de diciembre 
del año pasado registraba un saldo positivo de 2.342.402,88 euros.  

2º Debido a la situación de pandemia que comenzamos a sufrir en marzo del 2020, con el consiguiente 
cierre de instalaciones, se produjo una merma de ingresos importante en las tasas y precios públicos 
correspondientes a los servicios que se han dejado de prestar.  

3º Durante este año el Ayuntamiento de Berrioplano ha hecho un gran esfuerzo en todo lo relativo a la 
compra de material de diversa naturaleza con objeto de acondicionar espacios de trabajo y lugares públicos, 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-septiembre-2021.htm?id=70#t=52.1
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-septiembre-2021.htm?id=70#t=52.1
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-septiembre-2021.htm?id=70#t=96.5
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-septiembre-2021.htm?id=70#t=96.5
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-septiembre-2021.htm?id=70#t=500.9
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-septiembre-2021.htm?id=70#t=500.9


 

 

procurando la debida seguridad y la prevención de contagios del Covid19 tanto para el personal municipal como 
para los usuarios y usuarias de los diferentes servicios.  

4º Por el contrario, no se ejecutaron en su totalidad diferentes partidas presupuestarias relacionadas 
con las áreas de deporte, cultura y euskera, bien por imposibilidad derivada de la situación sanitaria o por 
prudencia ante la incertidumbre económica existente. 

5º Como ingresos extraordinarios destacaremos la aportación económica recibida del fondo 
extraordinario Covid aprobado en el Parlamento Navarro, destinada por un lado a paliar parte de la merma de 
ingresos registrada como consecuencia de la situación de pandemia y el mayor gasto derivado de la misma, y 
por otro, a inversiones a realizar en diferentes áreas hasta el 30 de septiembre de este 2021. 

Sobre estas cuentas cabe decir lo siguiente: 

Los ingresos corrientes que se reflejan en las cuentas por importe de 5.039.621,26 euros han sido 
suficientes para financiar los gastos de funcionamiento de 3.749.884,53 euros. 

Las inversiones realizadas han supuesto un importe de 355.827,08 euros. Contando con estas 
operaciones el Resultado Presupuestario después de ajustes asciende a 1.028.961,32 euros. 

Respecto a los detalles pormenorizados de estas cuentas,  el Presidente se remite a cuanto se dice en 
el presente informe de fiscalización. 

Se ha presentado toda la documentación económica y técnica elaborada al efecto para la celebración 
de la Comisión Especial de Cuentas, y para poder proceder a aprobar la Cuenta General del ejercicio 2020, al 
igual que el Inventario municipal.  

 

Conjuntamente con la convocatoria a la sesión, se ha repartido a los concejales la documentación 

completa que ha sido elaborada por el Interventor municipal sobre el expediente de las Cuentas del 2020, entre 

la que está incluida la siguiente: 

 

- Informe de intervención del expediente de liquidación del presupuesto del ejercicio del 2020. 

- Estado de ejecución por partidas del Presupuesto del 2020. 

- Estado de ejecución por capitulo económico del Presupuesto del 2020. 

- Estado de resultado presupuestario. 

- Estado de remanente de tesorería a 31 de diciembre de 2020. 

- Estado de resultado económico. 

- Cuenta de resultado del ejercicio. 

- Anexo a la Cuenta general. Memoria del Presidente. 

- Anexo a la Cuenta general. Informe de Intervención. 

- Anexo a la cuenta de la propia entidad. Memoria de costes. 

- Deuda viva con entidades financieras. 

- Deuda viva con Administraciones públicas. 

- Estado de tesorería. 

- Memoria de costes de los servicios municipales. 

 

De los informes y resto de documentación presentada por Intervención, se desprende el siguiente 

estado de ejecución: 

 

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

Liquidación del presupuesto de gastos. Clasificación económica. 

 

Capítulo de gastos 
Créditos 
 Iniciales 

Modificaciones 
Créditos  

Definitivos 
Obligaciones 

 Reconocidas Netas 
Porcentaje  Pagado  Porcentaje  Pendiente  

1 GASTOS DE PERSONAL 1.357.856,86  29.500,00 1.387.356,86  1.188.441,99  85,66  1.172.091,30  98,62  16.350,69  



 

 

2 
GASTOS EN BIENES CORRIENTES  
Y SERVICIOS 

2.239.635,22  89.700,00  2.329.335,22  2.000.217,21  85,87  1.782.301,50  89,11  217.915,71  

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 736.243,97  14.200,00  750.443,97  561.225,33  74,79  510.790,38  91,01  50.434,95  

5 
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS 
IMPREVISTOS 

74.500,00 67.000,00 7.500,00 - 0,00 - 0,00 0,00 

6 INVERSIONES REALES 686.580,00  66.400,00 620.180,00  355.827,08  57,37  246.347,41  69.23 109.479,67 

  TOTAL GASTOS 5.094.816,05  -  5.094.816,05  4.105.711,61  80,59  3.711.530,59  90,40  394.181,02  

 

 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Liquidación del presupuesto de ingresos. Clasificación económica. 

 

Capítulo de ingresos 
Créditos 
 Iniciales 

Modificaciones 
Previsiones 
 Definitivas 

Derechos 
 Reconocidos  

Netos 
Porcentaje  Cobros Porcentaje  Pendientes 

1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.496.576,93  - 2.496.576,93  2.454.090,91  98,30  2.302.465,20  93,82 152.128,61  

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 100.000,00  -  100.000,00  127.734,47  127,73  111.719,12  87,46 16.015,35  

3 
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS 
INGRESOS 

708.850,00  -  708.850,00  553.184,91  78,04  499.616,40  90,32 53.568,51  

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.318.576,75  -  1.318.576,75  1.680.111,43  127,42  1.678.382,69  99,90 1.728,74  

5 
INGRESOS PATRIMONIALES Y APRO. 
COMUNALES 

501.968,97  -  501.968,97  224.499,54  44,72  139.708,19  62,23 84.791,35  

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 28.000,00  -  28.000,00  295.366,13  1054,88  295.366,13  100,00 0,00  

  TOTAL INGRESOS 5.153.972,65  -  5.153.972,65  5.334.987,39  103,51  5.027.257,73 94,23 308.232,56  

 
 
 
 Por parte del Alcalde se ha realizado una exposición general de los datos recogidos en los informes, todo 
ello, relacionado con los capítulos de ingresos y gastos del presupuesto ejecutado del 2020, al igual que presenta 
la situación actual, todo ello, a la vista del resultado y los datos obtenidos de las Cuentas del 2020.  
 

El Interventor municipal expone cuál es el procedimiento del cierre de cuentas y hace una exposición de 
los estados más relevantes de la Cuenta General: señala que hay que examinar el ahorro neto, el remanente de 
tesorería y la deuda viva, que es inexistente porque la deuda se amortizó en 2019.  

 
En cuanto al estado de ejecución de Gastos e Ingresos, realiza una comparativa entre 2019 y 2020. 

Gastos de funcionamiento → han disminuido, así como las inversiones. 
Los derechos reconocidos ascienden a 5.334.987,39 euros. 
Las facturas pendientes de pago a 31 de diciembre de 2020 ascendían a 394.181,02 euros, habiéndose 

abonado todo a día de hoy. 
Analiza la Plantilla Orgánica vigente, destacando que el número de empleados es escaso en 

comparación con municipios de población similar y recomienda que se analice la situación. 
 
Los recursos afectos son: 

- 36.000 euros de la subvención de Ayudas contra la Despoblación. 
- 171.616 euros del fondo extraordinario COVID-19 inversiones. 
- 24.106,88 euros de ACCIONA por indemnización por daños en fachada C.D. Artica. 

 
Los saldos de dudoso cobro tras ajustes ascienden a 901.581,27 euros. 
 
El Resultado Presupuestario después de ajustes → 1.028.961,32 euros. 
 
El Remanente de Tesorería asciende a 2.342.402,88 euros. 
 
La ejecución del presupuesto 2020 ha supuesto el reconocimiento de unos ingresos corrientes por valor de 
5.039.621,26 euros, los cuales han sido suficientes para financiar los gastos corrientes que han ascendido a 
3.749.884,53 euros.  
 



 

 

 El Presidente agradece al Interventor la exhaustiva explicación. 
 
 No se producen preguntas por parte de los miembros de la Comisión. 
 

A la vista de los datos analizados y los informes presentados, se adopta el siguiente acuerdo por 
unanimidad: 

 
1º.- Informar favorablemente el expediente de la Cuenta General del Ayuntamiento de Berrioplano 

correspondiente al ejercicio económico del año 2020, preparado y redactado por Intervención, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 273 de la Ley Foral 6/1990 y 240 y siguientes de la Ley Foral 2/1995 de Haciendas 
Locales.  

Informar favorablemente el estado del Inventario del Ayuntamiento de Berrioplano con las modificaciones 
presentadas. 
 
 2º.- Exponer dicho expediente en el Tablón de anuncios de la Corporación por plazo de quince días 
hábiles, durante el cual los interesados podrán presentar las reclamaciones o alegaciones que estimen oportunas.  

 
 3º.- Transcurrido el periodo de exposición pública, las Cuentas se someterán al Pleno de la 
Corporación, para resolución de posibles reclamaciones y aprobación de las mismas si las hubiere”.  
 

No se produce debate. 

 

 El Pleno del Ayuntamiento de Berrioplano acuerda, por unanimidad: 

 

1. Aprobar el expediente de liquidación del Presupuesto de 2020. 

 

2. Remitir la Cuenta General aprobada a la Administración de la Comunidad Foral, en el 

plazo de quince días siguientes a la aprobación. 

 

 

5. DESESTIMACIÓN DE ALEGACIÓN A APROBACIÓN INICIAL PLANTILLA ORGÁNICA 

2021 Y APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA PLANTILLA ORGÁNICA 2021 Y RELACIÓN 

DE PERSONAL.  

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

2021.htm?id=70#t=535.6 

 

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

Personal de fecha 7 de septiembre de 2021 y que expresa: 

 

“El Alcalde expone que se ha presentado una alegación, dentro del plazo conferido para ello, 

por la empleada municipal Miren Alazne Fuentes Gutiérrez, a la aprobación inicial de la Plantilla 

Orgánica y relación de personal para el año 2021. Señala que se ha solicitado informe jurídico a un 

letrado externo, habiéndose remitido el mismo junto con el resto de documentación, y que expresa: 
 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-septiembre-2021.htm?id=70#t=535.6
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-septiembre-2021.htm?id=70#t=535.6


 

 

“A solicitud del alcalde-presidente del Ayuntamiento de Berrioplano (Navarra) y de la secretaría 

del referido Ayuntamiento, se emite el presente informe jurídico a las alegaciones formuladas por la Sra. 

Dña. Miren Alazne Fuentes Gutiérrez a la aprobación inicial de la Plantilla Orgánica del ejercicio 2021 

del Ayuntamiento de Berrioplano. 

 

HECHOS 

 

PRIMERO.- Doña Miren Alazne Fuentes Gutiérrez mantiene una relación laboral temporal con el 

Ayuntamiento de Berrioplano según contrato firmado por ambas partes por circunstancias de la 

producción. 

SEGUNDO.- Con fecha 02 de julio de 2021 el Ayuntamiento de Berrioplano, en sesión plenaria 

extraordinaria, aprobó inicialmente la plantilla orgánica y la relación de puestos de trabajo con la 

relación del personal de la entidad que los ocupa para el ejercicio 2021. 

 

TERCERO.- Frente a dicha aprobación inicial, la Sra. Fuentes Gutiérrez, presentó alegaciones 

en el sentido que consta en el expediente administrativo. 

 

INFORME JURIDICO 

 

Una vez analizadas las alegaciones, entiendo que las mismas deben ser desestimadas. 

 

Alega la Sra. Fuentes Gutiérrez que “en la Plantilla Orgánica aprobada provisionalmente, no 

aparece la plaza nº 24 de oficial administrativo del área económica que es la que ocupo”. 

  

Esta alegación debe desestimarse en tanto que la plaza nº 24 de oficial administrativo dentro del 

área económica del Ayuntamiento, vacante y con régimen jurídico de funcionario, sí consta en la 

aprobación inicial de la plantilla orgánica. 

 

Asimismo, alega la Sra. Fuentes Gutiérrez que no consta en la relación del personal para el ejercicio 

2021, solicitando ser incluida en la misma. En la relación del personal del Ayuntamiento constan las personas 

que ocupan una plaza determinada de la plantilla orgánica y que consta en el contrato que mantiene con el 

Ayuntamiento. No es el supuesto de hecho de la persona que formula las alegaciones, siendo la única persona 

que presta servicios en el Ayuntamiento con un contrato por circunstancias de la producción, no debiendo por 

ello, figurar en la relación del personal que ocupa una plaza de la plantilla orgánica, por lo que la alegación debe 

ser desestimada”. 

 

Elaia Ullate pregunta si esta persona continúa en la actualidad trabajando en el Ayuntamiento, 

puesto que finalizaba su contrato en julio, respondiendo el Alcalde que finaliza el contrato actual el 

11 de octubre. Elaia Ullate anuncia su abstención en este asunto por considerar que este tipo de 

contrato, laboral, no es el habitual en las Administraciones Públicas. 

José Mª Irisarri pregunta qué ocurre una vez que finalice el contrato la alegante, respondiendo el 

Alcalde y la Secretaria que no cabe continuar con un contrato laboral. 

Elaia Ullate pregunta por las fechas estimadas para convocar, en propiedad, la plaza nº 24, 

respondiendo el Alcalde que se iniciará en breve el trabajo relativo a la elaboración de la Plantilla 

Orgánica 2022, donde se tratará ese tema. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Decreto Foral Legislativo 251/1993 

(TREP), en concordancia con los artículos 235 y 271 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la 

Administración Local de Navarra y 202 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, por la que se regulan 



 

 

las Haciendas Locales –LFHL-, para la aprobación de la plantilla orgánica, se propone al Pleno del 

Ayuntamiento de Berrioplano que adopte los siguientes acuerdos: 

 

1. Desestimar la alegación a la aprobación inicial de la Plantilla Orgánica 2021 presentada por 

doña Miren Alazne Fuentes Gutiérrez, por constar la plaza nº 24 en la Plantilla Orgánica y por 

ser ajustado a Derecho su no inclusión en la relación de personal, debido al tipo de contrato 

laboral que mantiene con el Ayuntamiento, todo ello conforme al informe elaborado al 

efecto por letrado externo. 

 

2. Notificar el acuerdo precedente a doña Miren Alazne Fuentes Gutiérrez, a los efectos 

oportunos. 

 

3. Aprobar definitivamente la Plantilla Orgánica 2021 y la relación de personal obrante en el 

expediente, ordenando su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, comunicándose a la 

Administración del Estado y a la Administración de la Comunidad Foral en el plazo máximo 

de 15 días desde la aprobación. 

 

Se procede a votar el asunto, que se dictamina favorablemente para ser elevado a Pleno por 2 

votos a favor (NA+ y VAB) y 3 abstenciones (EH-Bildu, AAB y Plazaola)”. 

 

No se produce debate. 

 

Se votan separadamente los distintos puntos. 

 

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

 

1. Desestimar la alegación a la aprobación inicial de la Plantilla Orgánica 2021 presentada por 

doña Miren Alazne Fuentes Gutiérrez, por constar la plaza nº 24 en la Plantilla Orgánica y por 

ser ajustado a Derecho su no inclusión en la relación de personal, debido al tipo de contrato 

laboral que mantiene con el Ayuntamiento, todo ello conforme al informe elaborado al efecto 

por letrado externo. 

 

2. Notificar el acuerdo precedente a doña Miren Alazne Fuentes Gutiérrez, a los efectos 

oportunos. 

 

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

Votos en contra: 0 

Abstenciones: 5 (EH-Bildu y Plazaola) 

 

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

 



 

 

1. Aprobar definitivamente la Plantilla Orgánica 2021 y la relación de personal obrante en el 

expediente, ordenando su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, comunicándose a la 

Administración del Estado y a la Administración de la Comunidad Foral en el plazo máximo 

de 15 días desde la aprobación. 

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

Votos en contra: 0 

Abstenciones: 3 (EH-Bildu). 

 

 

6. PROPUESTA DE EXENCIÓN OCASIONAL Y CONCRETA DE TASAS ORDENANZA Nº 14 

PARA FERIANTES (BARRACAS). 

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

2021.htm?id=70#t=664.3 

  

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

Hacienda y Personal de fecha 7 de septiembre de 2021, que expresa: 

 

“El Alcalde expone que, a raíz de una declaración institucional del Parlamento de Navarra apoyando a 

AIFNA, se propone al Pleno la exención ocasional y concreta de la tasa de la ordenanza nº 14 

(Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del 

suelo, vuelo y subsuelo del dominio público local) con motivo de las atracciones que los feriantes han 

solicitado instalar en Artica del 16 al 27 de septiembre.  

La cuantía asciende a 906,51 euros. 

Elaia Ullate solicita se haga constar que es una exención ocasional, que únicamente tendrá lugar 

en este momento. 

 

Se propone al Pleno del Ayuntamiento que adopte los siguientes acuerdos: 

 

1. Aprobar la exención ocasional y concreta de las tasas de la Ordenanza fiscal reguladora de las 

tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo, vuelo y subsuelo del 

dominio público local (Ordenanza nº 14) para AIFNA con motivo de la instalación prevista de 

atracciones de feria que se instalarán en Artica del 16 al 27 de septiembre. 

 

2. Dar traslado del acuerdo precedente a los Servicios Técnicos Municipales, a los efectos 

oportunos. 

 

 

Se procede a votar el asunto, que se dictamina favorablemente por unanimidad”. 

 

No se produce debate. 

 

El Pleno del Ayuntamiento acuerda, por unanimidad: 



 

 

1. Aprobar la exención ocasional y concreta de las tasas de la Ordenanza fiscal reguladora de las 

tasas por utilización privativa o aprovechamiento del suelo, vuelo y subsuelo del dominio 

público local (Ordenanza nº 14) para AIFNA con motivo de la instalación prevista de 

atracciones de feria que se instalarán en Artica del 16 al 27 de septiembre. 

 

2. Dar traslado del acuerdo precedente a los Servicios Técnicos Municipales, a los efectos 

oportunos. 

 

 

7. MOCIÓN DE NAVARRA SUMA  

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

2021.htm?id=70#t=735.4 

 

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

que da lectura a la moción, la cual expresa: 

 
“MOCIÓN DE APOYO Y SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO AFGANO, EN ESPECIAL MUJERES Y 
NIÑAS. 

 
Exposición de Motivos. 

 
Tras la caída del gobierno en Afganistán después de tomar el poder el régimen talibán, la situación en 
ese país es verdaderamente preocupante. Se han producido ya diversas muertes y un éxodo masivo 
de la población afgana, con miles de personas queriendo huir del país y con millones de ellas, de 
forma especial mujeres y niñas, periodistas, activistas de la población civil y defensores de los 
derechos humanos, bajo la amenaza de un régimen autoritario, machista, déspota y terrorista que 
puede además tomar graves represalias frente a cualquiera al que no se le considere afín al régimen. 
 
Los días han ido pasando y el 31 de agosto finalizó el plazo dado por el régimen talibán para la 
evacuación de extranjeros y afganos que consigan salir del país por varios motivos. Por eso el 
Gobierno de España debe hacer todo lo humanamente posible para acelerar esas evacuaciones, 
prestando especial atención a las mujeres y niñas y personas amenazadas por dicho régimen que 
quieran salir del país.  
 
Ante esta terrible situación Navarra no puede permanecer impasible, y debe mostrar su rotunda 
condena a un régimen que no respeta los más elementales derechos humanos, entre ellos el de la 
igualdad de mujeres y hombres, además de actuar para prestar toda la ayuda posible a quienes 
logren salir del país y puedan llegar a España.  
 
Por todo ello, se presenta la siguiente propuesta de resolución:  
 

1. El Ayuntamiento de Berrioplano condena firmemente el régimen talibán instaurado en 

Afganistán por su falta de respeto a los derechos humanos y a la igualdad de mujeres y 

hombres.  

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-septiembre-2021.htm?id=70#t=735.4
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2. El Ayuntamiento de Berrioplano insta al Gobierno de España a que haga todo lo 

humanamente posible para acelerar las evacuaciones de personas españolas y afganas que 

quieran salir de Afganistán por encontrarse amenazadas por el régimen talibán.  

 

3. El Ayuntamiento de Berrioplano insta al Gobierno de Navarra a que, en colaboración con los 

Ayuntamientos y con la adecuada financiación, ponga a disposición recursos para acoger a 

personas que huyan de dicho régimen y lleguen a nuestra Comunidad”. 

 

Se promueve el debate. 

 

La Sra. Aznarez señala que, una vez más, Navarra Suma presenta la moción en su nombre, cuando no 

es costumbre hacerlo así y anuncia la abstención de su grupo por considerar que el texto no realiza un 

análisis extenso de la situación. 

El Sr. Moreno responde que Navarra Suma no tiene problema en incluir al resto de partidos en la 

moción. 

El Sr. Pascualena coincide con la Sra. Aznarez: indica que el membrete de la moción es de Navarra 

Suma, así como el título del punto 6º del orden del día. Señala que el grupo Plazaola está en contra de 

cualquier acto que se realice contra la libertad, la integridad y cualquier violencia que se ejercite contra 

las mujeres en cualquier parte del mundo. Anuncia la abstención de su grupo por la forma, por estar el 

texto desfasado y por la utilización partidista de una cuestión tan grave, no tanto por el contenido. 

El Sr. Calvo, aunque está de acuerdo con la redacción de la moción, anuncia su abstención por el 

contenido del tercer punto de la moción, puesto que se trata de una competencia estatal, no 

autonómica. 

 

Finalizado el debate, el Pleno del Ayuntamiento de Berrioplano acuerda: 

 

1. El Ayuntamiento de Berrioplano condena firmemente el régimen talibán instaurado en 

Afganistán por su falta de respeto a los derechos humanos y a la igualdad de mujeres y 

hombres. 

 

2. El Ayuntamiento de Berrioplano insta al Gobierno de España a que haga todo lo 

humanamente posible para acelerar las evacuaciones de personas españolas y afganas que 

quieran salir de Afganistán por encontrarse amenazadas por el régimen talibán. 

 

3. El Ayuntamiento de Berrioplano insta al Gobierno de Navarra a que, en colaboración con los 

ayuntamientos y con la adecuada financiación, ponga a disposición recursos para acoger a 

personas que huyan de dicho régimen y lleguen a nuestra Comunidad. 

 

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

Votos en contra: 0 

Abstenciones: 9 (EH-Bildu, AAB, Plazaola y PSN). 

 

 

 

 



 

 

 

8. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL POR EL ACCIDENTE LABORAL OCURRIDO EN 

BERRIOPLANO. 

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

2021.htm?id=70#t=1109.8 

 

 El Sr. Alcalde cede la palabra a la Sra. Aznarez, quien procede a leer la propuesta de 

Declaración Institucional, que expresa: 

“El pasado sábado 4 de septiembre falleció en nuestra localidad, a causa de un accidente laboral, el 
vecino de Berriozar Rafael León Rodríguez, de 54 años de edad.  
 
Por ello, el Pleno del Ayuntamiento de Berrioplano – Berriobeiti acuerda:  
 
1. Manifestar su pesar por la muerte en accidente laboral de Rafael León Rodríguez, ocurrido el 
pasado sábado en una empresa de nuestra localidad, y desea hacer llegar sus condolencias a la 
familia del trabajador fallecido, a sus amistades y compañeros/as de trabajo.  
 
2.    El Ayuntamiento de Berrioplano- Berriobeiti quiere poner de manifiesto que hay que seguir 
combatiendo la precariedad laboral, evitar los accidentes laborales cueste lo que cueste y por encima 
de todo, ya que la seguridad laboral ha de ser una prioridad en cualquier tipo de trabajo. Es 
indispensable seguir impulsando campañas sobre salud laboral y seguridad en el trabajo, así como la 
exigencia del cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales. 
 
3.    Por todo ello, insta a todas las instituciones nuevamente a continuar colaborando en la 
realización de proyectos sobre buenas prácticas de prevención de riesgos laborales en coordinación 
con la Administración laboral y las organizaciones sindicales y patronales, así como a la persecución 
de los delitos contra la seguridad y salud en el trabajo y el incremento y mejora de las funciones 
inspectoras. 
 
4.    El Ayuntamiento de  Berrioplano – Berriobeiti igualmente, se adhiere a las iniciativas cuyo 
objetivo sea denunciar este accidente mortal y mostrar su solidaridad y apoyo a la familia del 
fallecido, y anima a la ciudadanía de nuestro pueblo a participar en ellas.” 
 

 Promovido el debate, se producen diversas intervenciones. 

 

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

1. Manifestar su pesar por la muerte en accidente laboral de Rafael León Rodríguez, ocurrido el 

pasado sábado en una empresa de nuestra localidad, y desea hacer llegar sus condolencias a la familia 

del trabajador fallecido, a sus amistades y compañeros/as de trabajo.  

 

2.    El Ayuntamiento de Berrioplano- Berriobeiti quiere poner de manifiesto que hay que seguir 

combatiendo la precariedad laboral, evitar los accidentes laborales cueste lo que cueste y por encima 

de todo, ya que la seguridad laboral ha de ser una prioridad en cualquier tipo de trabajo. Es 

indispensable seguir impulsando campañas sobre salud laboral y seguridad en el trabajo, así como la 

exigencia del cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales. 

 

3.    Por todo ello, insta a todas las instituciones nuevamente a continuar colaborando en la realización 

de proyectos sobre buenas prácticas de prevención de riesgos laborales en coordinación con la 
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Administración laboral y las organizaciones sindicales y patronales, así como a la persecución de los 

delitos contra la seguridad y salud en el trabajo y el incremento y mejora de las funciones inspectoras. 

 

4.    El Ayuntamiento de  Berrioplano – Berriobeiti igualmente, se adhiere a las iniciativas cuyo 

objetivo sea denunciar este accidente mortal y mostrar su solidaridad y apoyo a la familia del 

fallecido, y anima a la ciudadanía de nuestro pueblo a participar en ellas. 

 

 

 

9. INFORMACIONES DE PRESIDENCIA. 

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

2021.htm?id=70#t=2730.8 

 

a) El 1 de septiembre se ha incorporado la nueva Técnica Coordinadora Cultural. 

 

b) La empresa que gestionaba el bar del edificio Multiusos lo ha dejado, por lo que habrá que 

licitarlo de nuevo, incluyendo, como aliciente, una remuneración anual como se ha 

contemplado para otra instalación municipal. 

 

c) Próximamente se celebrará una Comisión de Cultura para tratar los actos culturales que 

sustituirán al Día de la Cendea. 

 

d) Se va a presentar en breve, por parte del equipo redactor del Plan General Municipal, el 

documento para aprobación provisional. Se informará en el seno de la Comisión de 

Urbanismo. 

 

e) Se está estudiando adquirir un local en Artica para instalar una Oficina de Atención Ciudadana 

(OAC). 

 

f) A finales de septiembre se iniciarán los trabajos de elaboración del Presupuesto para el 

ejercicio 2022 e invita a los grupos a que realicen sus propuestas. 

 

g) La convocatoria de subvenciones de actividades deportivas se va a retrasar hasta mayo. 
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10. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

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

2021.htm?id=70#t=3054.3 

 

RUEGO 1: Ya que has comentado lo de la licitación del Bar Multiusos, rogamos que se lleve a la 

Comisión y, en la misma, se trate la licitación (Josune Aznárez – EH. BILDU). 

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

2021.htm?id=70#t=3061.9 

 

 

RUEGO 2: Por otro lado, ayer recibimos otro comunicado de la Comisión de Seguridad Ciudadana, 

y esta vez sí que se cumple la ordenanza del euskera y estaba en ambos idiomas; así que, gracias por 

cumplir con la ordenanza. Pero, una vez más no se ha tratado en la Comisión (Josune Aznárez – 

EH. BILDU). 

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

2021.htm?id=70#t=3075.8 

 

 

PREGUNTA 1: Entonces, queda claro que la gestión del Bar Multiusos finaliza el día 5, pero, ¿no 

hay un plazo de preaviso? (Jose Mª Irisarri – A.A.B.) 

RESPUESTA 1: No se ha cumplido con el contrato, así que, en Junta de Gobierno se decidió no 

devolverles la fianza (Raúl Julio Bator – NAVARRA SUMA). 

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

2021.htm?id=70#t=3247.9 

 

 

 

PREGUNTA 2: Sobre la gestión del Bar Multiusos, ¿Qué efectos tiene el desistimiento unilateral? 

(Oscar Pascualena – PLAZAOLA). 

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

2021.htm?id=70#t=3619.2 

 

RUEGO 3: En relación con la elaboración del pliego del Bar Multiusos, solicitar que se abra el 

espacio de trabajo a la Comisión (Oscar Pascualena – PLAZAOLA). 

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

2021.htm?id=70#t=3634.6 
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PREGUNTA 3: El otro día se nos comunicó en la Comisión de Seguridad Ciudadana y, 

posteriormente, se nos envió un correo en el cual se nos invitaba el sábado día once, a las dieciocho 

horas, para la entrega de placas, medallas y agradecimientos, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado y Asociaciones por las labores altruistas al inicio de la pandemia. Quería hacer unas preguntas 

sobre el acto en cuestión.  

¿Cuál es el objetivo concreto del acto?, ¿Por qué no se abre el abanico a todos aquellos colectivos que 

han trabajado en la pandemia? (Oscar Pascualena – PLAZAOLA). 

RESPUESTA 3: Es una iniciativa de SUREM BERRIOPLANO y que nosotros como 

ayuntamiento colaboramos en el acto (Raúl Julio Bator – NAVARRA SUMA). 

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

2021.htm?id=70#t=3660.8 

 

 

PREGUNTA 4: ¿El coste de la entrega de premios corre a cargo de SUREM o del Ayuntamiento? 

(Oscar Pascualena – PLAZAOLA). 

RESPUESTA 4: Corre a cargo del Ayuntamiento; creo que son 900€ (Raúl Julio Bator – 

NAVARRA SUMA). 

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

2021.htm?id=70#t=3842.8 

 

 

 

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

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