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ACTA 
 

En Berriozar, a 27 de mayo de 2020 siendo las 18:30 horas, se celebra sesión ordinaria del 
pleno del Ayuntamiento de Berriozar, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Raúl Maiza González, 
actuando como  Secretaria Dª. Natalia Rodríguez Aguado y con la asistencia de los siguientes 
miembros de la Corporación:  

 

Orden Cargo Nombre Grupo ¿Asiste? 

1 Alcalde D.Raúl Maiza González EH-BILDU Sí 

2 Teniente Alcalde 1ª Dª. Mª. Carmen Nadales Ramírez EH-BILDU Sí 

3 Teniente Alcalde 2º D.Mikel Xabier Etxeberria Agirre EH-BILDU Sí 

4 Concejala Dª. María Sagrario Ortigosa Lekunberri EH-BILDU Sí 

5 Concejal D.Frantzisko  Xabier Lasa Gorraiz EH-BILDU Sí 

6 Concejal D.Alfonso Arnesto Berruezo EH-BILDU Sí 

7 Concejala Dª. Beatriz Martiartu Fernández EH-BILDU Sí 

8 Concejala Dª. Itziar Dorai Oskotz EH-BILDU Sí 

9 Concejal D.Daniel Cuesta Castañeda NA + Sí 

10 Concejal D.Francisco Javier Paz Layana NA + Sí 

11 Concejala Dª. Alicia Navarro Valencia NA + Sí 

12 Concejal D.Alfredo Pérez Gómez NA + Sí 

13 Concejala Dª. Pilar Moreno De la Chica PSN-PSOE Sí 

14 Concejala Dª. María Aránzazu Ríos González PSN-PSOE Sí 

15 Concejal D.Carlos Mena Blasco PSN-PSOE Sí 

16 Concejala Dª. Inmaculada García Pines PSN-PSOE Sí 

17 Concejal D.Ignacio Bernal Lumbreras UNIDAS-IE-
PODEM 

Sí 

 

Están presentes los 17 miembros que componen la Corporación Municipal. 
 
El Sr. Presidente abre la sesión dando la bienvenida y saludando a los Señores y Señoras 

Concejalas y al distinguido público asistente. Lo hace en euskera y castellano.  

Apertura de la sesión / Saioaren hasiera 

El Sr. Presidente ha explicado que debido a la situación de emergencia sanitaria en la que nos 
encontramos, la distribución de concejales y concejalas es diferente y en la mesa solamente están sentadas 
las personas portavoces de los grupos municipales y concejales y concejalas que vayan a intervenir en la 
sesión. El resto están sentadas en el espacio reservado al público y por ello, su imagen no está recogida en 
el video-acta. 

 

Tal y como se acordó en la Junta de Portavoces, el pleno comienza con un minuto de silencio en 
memoria de las personas fallecidas por el COVID-19. 

Minuto de silencio / Minutu bateko isilunea 

Tras el minuto de silencio, se modifica el orden de los asuntos incluidos en la convocatoria para tratar 
en primer lugar una declaración institucional acordada en la Junta de Portavoces por todos los grupos 

https://teledifusioncloud.net/berriozar/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-27052020.htm?id=154#t=99.5
https://teledifusioncloud.net/berriozar/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-27052020.htm?id=154#t=143.9
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municipales. Esta declaración institucional sustituye a las propuestas incluidas en los puntos 8, 10 y 11 del 
orden del día. 

El Alcalde ha leído la declaración institucional. 

 Tras las intervenciones, la Corporación Municipal, por unanimidad, acuerda:    
   

Único.- Aprobar la siguiente declaración institucional: 

 

El Ayuntamiento de Berriozar quiere transmitir el cariño y las condolencias, con el máximo respeto y 
su duelo, a los familiares y amistades de las personas que han fallecido como consecuencia de procesos 
generados o agravados por la infección del virus COVID-19, Un dolor que en muchos casos se ha agravado 
con la imposibilidad de despedir naturalmente a sus seres queridos. 

Además el Ayuntamiento quiere reiterar su compromiso por continuar trabajando en la lucha de esta 
pandemia. A esta crisis el Ayuntamiento nunca será indiferente, por lo que continuará trabajando en todas 
las acciones y medidas disponibles que palien los devastadores efectos sanitarios, sociales y económicos 
que ha provocado esta pandemia, con el horizonte de no dejar a nadie en el camino. 

También, queremos reconocer el trabajo y sacrificio de todas aquellas personas que han trabajado en 
sectores esenciales, públicos y privados, que se han jugado su salud para que los demás pudiesen 
mantenerse a salvo. 

Esta crisis, también nos ha servido para reconocer la importancia de nuestro sistema de servicios 
públicos, del Estado de Bienestar y sus pilares fundamentales Salud, Garantía de Ingresos, Educación, 
Servicios Sociales y Vivienda. Sin un Estado de Bienestar fuerte, el impacto de esta crisis, hubiese supuesto 
más dolor, más precariedad y más muertes. 

Mostrar nuestra apuesta por la búsqueda de acuerdos y consensos políticos lo más amplios posibles 
en las decisiones municipales para combatir las consecuencias del Covid19, especialmente en lo que 
respecta a las medidas sociales y económicas a tomar. 

Aparcar durante la crisis las iniciativas ajenas a su resolución que no sean imprescindibles y causen 
polémica y enfrentamientos partidistas 

Por último, el Ayuntamiento de Berriozar quiere reconocer el esfuerzo colectivo y la responsabilidad 
cívica mostrada por la ciudadanía, mostrando lo mejor de sí misma en las muestras e iniciativas de 
solidaridad que han surgido voluntaria y desinteresadamente o saliendo cada tarde a aplaudir en una 
reacción admirable. 

Del mismo modo, el Ayuntamiento de Berriozar reconoce la labor y el trabajo realizado por todos los 
grupos municipales con el objetivo de reactivar la hostelería, el comercio local y demás actividad 
socioeconómica de nuestra localidad para que nadie se quede atrás. 

Declaración Institucional / Adierazpen Instituzionala 

 

1.- Aprobación del acta del Pleno Ordinario de fecha 26 de febrero de 2020 .  

 

   Habiendo leído con detenimiento el acta de la sesión plenaria ordinaria de fecha 26 de febrero de 2020, la 

https://teledifusioncloud.net/berriozar/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-27052020.htm?id=154#t=228.5
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Corporación Municipal, por unanimidad, acuerda:      
 

 

Único.- Aprobar el acta del Pleno Ordinario de fecha 26 de febrero de 2020. 
 
Punto 1. Puntua 
 

2.- Resoluciones de Alcaldía   

 

  Se da cuenta de las resoluciones dictadas por el Sr. Alcalde, relacionadas con los números 20190033, 
20190402, 20190482, 20190524, 20190572 a 20190573, 20190582, 20190643, 20190682, 20190704, 
20190706, 20190710 a 20190711, 20190716, 20190720, 20190728, 20190735, 20190739, 20190741 a 
20190742, 20190755, 20200005 a 20200006, 20200009, 20200038, 20200056 a 20200057, 20200082, 
20200099, 20200105, 20200107, 20200120, 20200126 a 20200129, 20200132, 20200137 a 20200146, 
20200148, 20200150 a 20200165, 20200167, 20200169 a 20200185, 20200188 a 20200196, 20200198 a 
20200217, 20200219 a 20200245, 20200248 a 20200264, 20200266 a 20200273, 20200275, 20200282.     
 

Se acuerda 
 

Único.- Darse por enterada de las mentadas resoluciones dictadas por Alcaldía. 
 
Punto 2. Puntua 
 

3.- Enajenación del porcentaje municipal de propiedad de las parcelas P 14.1 y p 14.2  

 

  Vista la solicitud presentado por Joaquín María Ilundain Arregui en representación de Plazaetxea Gestión 
Integral S.L. con fecha 22 de abril de 2020 solicitando la enajenación directa de la participación municipal en 
las parcelas P. 14.1 y 14.2 Sector Artiberri II Berriozar y de conformidad con el informe jurídico, de fecha de 
4 de mayo de 2020 y el informe técnico de valoraciones, de fecha 24 de abril de 2020, 
 
 
Considerando que procede la enajenación directa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134.1 d de 
la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administración Local de Navarra –LFAL- 
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 132, 134 y 138 de la LFAL. 
  
La Corporación Municipal, por unanimidad, acuerda: 

Primero.-  Declarar alienables el 22,1524 % de la parcela P. 14.1 y el 22,1524 % de la parcela P. 14.2 de 
propiedad municipal del proyecto de reparcelación del Sector Artiberri II de las Normas Subsidiarias de 
Berriozar. 

 
Segundo.-  Aprobar la enajenación directa de la participación municipal de las parcelas P. 14.1 y 14.2 del 
proyecto de reparcelación del Sector Artiberri II de las Normas Subsidiarias de Berriozar.a Plazaetxea 
Gestión Integral S.L. por las siguientes cantidades, según los valores de la calificación provisional del edificio 
como vivienda protegida: 

https://teledifusioncloud.net/berriozar/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-27052020.htm?id=154#t=626.8
https://teledifusioncloud.net/berriozar/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-27052020.htm?id=154#t=644.8
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- Parcela P. 14.1: 102.219,81 €. Las cargas de esta parcela serán asumidas, en su momento, por el 
ayuntamiento ante la Junta de Compensación del Sector. 

- Parcela P. 14.2: 102.219,81 €. Esta parcela está libre de cargas, al haber sido obtenida por cesión 
urbanística. 

 

Tercero.- Dar cuenta de la enajenación a la Dirección General de Administración Local. 
 
Punto 3. Puntua 
 

4.- Declaración de parte de parcela Vial 6 del Sector de Artiberri 2 como parcela sobrante  

 

  Visto que existe entre el espacio de aceras y la parcela P.14 del Sector Artiberri-2 una zona libre pública 
irregular que no sirve al dominio público, no susceptible de edificación ni de uso adecuado.  
 
Visto que la finca señalada forma parte de la parcela viaria 6 del Sector Artiberri 2 parcela 1031 del Polígono 
18 del Catastro, y linda: Noreste, con parcela 14.1 del sector (polígono 18 parcela 12) ; Sureste y Suroeste, 
con parcela matriz (polígono 18 parcela 1031) y Noroeste, con parcela P6 del sector (polígono 18 parcela 
1214), según el Catastro municipal. Dicho espacio, con una superficie de 301,31m2, tiene la configuración y 
límites que aparecen en el plano elaborado por los Servicios técnicos municipales, y constituirá parcela 
independiente en el Catastro una vez se segregue de la finca matriz. 
 
Visto el informe técnico de referencia 94/2020 obrante en el expediente. 
 
Visto el informe jurídico, en el que se concluye que la parcela descrita es susceptible de ser considerada 
parcela sobrante, por darse en ella los requisitos del art. 10.2 del Reglamento de Bienes, y, por tanto, será 
posible su enajenación directa a los colindantes, de conformidad con lo dispuesto en el art. 128.2.c) de dicho 
cuerpo legal. 
 
Considerando que se ha depurado la situación física y jurídica del bien, y que en el expediente se acredita la 
oportunidad y legalidad de la citada declaración, de conformidad con el art. 102.1 LFAL y 12 del DF 
280/1990. 
 
Considerando que conforme a lo dispuesto en el art. 134.2.c) LFAL se permite la enajenación directa a favor 
de los propietarios colindantes de las fincas declaradas parcelas sobrantes. 
 
Considerando que el precio de enajenación será de 29.492,53 euros dado que su uso va a ser garajes y 
trasteros en planta sótano asociados a la edificación aneja y sometidos a las limitaciones de Vivienda 
Protegida de Régimen General del Gobierno de Navarra,  
 
Habiéndose tratado el tema en la Comisión de Espacio Urbano de fecha 13 de mayo de 20202 sin que se 
suscite debate y acordando el pase a pleno por unanimidad de los miembros con derecho a voto. 
 
La Corporación Municipal, por unanimidad, acuerda: 
 

Primero.- Iniciar expediente para la alteración de la calificación jurídica para su calificación como parcela 
sobrante para su posterior venta directa al colindante, de la siguiente finca: 
 

Parcela de 301,31 m
2
 en forma de trapezoide invertido de bases 22 m y 14,15 m y de altura 16,67 m. 

 

Limita al Noreste, con parcela 14.1 del sector (polígono 18 parcela 12); Sureste y Suroeste, con parcela 

matriz (polígono 18 parcela 1031) y Noroeste, con parcela P6 del sector (polígono 18 parcela 1214), según el 

https://teledifusioncloud.net/berriozar/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-27052020.htm?id=154#t=863.8
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Catastro municipal. 

 

Las coordenadas UTM sector 30T de los vértices (según Datum ETRS89) son: 

 

Vértice 1: x = 609.003,2130 Y = 4.743.738,8050 

Vértice 2: x = 609.016,2390 Y = 4.743.756,5340 

Vértice 3: x = 609.029,6744 Y = 4.743.746,6659 

Vértice 4: x = 609.021,2997 Y = 4.743.735,2636 

 

De esta parcela, tan solo será edificable en planta sótano el rectángulo definido en proyecto ubicado en la 

esquina Norte de dimensiones 10,75 m y 17,17 m y una superficie de 184,57 m
2
 para uso de garajes y 

trasteros de protección pública régimen general, ligado al edificio de viviendas de VPO a realizar en la 

parcelas 14.1 y 14.2. La finca tendrá la consideración de suelo privado con servidumbre de uso público en 

superficie para viales y aceras, tal como marca el planeamiento de ATB2. 

 
 
Todas las labores de reparación y de mantenimiento de la superficie urbanizada de esta parcela segregada 

serán responsabilidad de la propiedad de la misma. Cualquier afección y/o reparación que sea necesaria por 

la aparición de hundimientos, roturas de aceras o pavimentos, filtraciones y/o humedades en el garaje en 

esta zona será por cuenta de Plazaetxea Gestión Integral S.L. en los plazos que indica la Ley 38/1999 de 

Ordenación de la Edificación y una vez vencidos dichos plazos las posibles actuaciones correrán a cargo de 

la Comunidad de Propietarios del Edificio. 
 
 
Limitaciones y cargas de la finca.- Sin cargas. Los usos permitidos se definen en la descripción de la finca. 
 

Segundo.- Someter el expediente a información pública por plazo de un mes a partir del día siguiente al de 
la publicación del presente acuerdo en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, para que pueda ser examinado y 
presentadas cuantas alegaciones se estimen oportunas. 
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Tercero.- Notificar a las personas interesadas. 

 
Punto 4. Puntua 
 

5.- Aprobación de modificación presupuestaria, crédito extraordinario para afrontar la 

sentencia en el caso Aldesa, construcción del nuevo edificio de ayuntamiento y casa de 

cultura de Berriozar. 

   
El Ayuntamiento de Berriozar ha sido condenado por sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo 
número 3 de Pamplona a pagar a Aldesa la cantidad de 546.000 euros más los intereses de dicha cantidad 
calculados al tipo estipulado en el pliego de cláusulas administrativa que reguló el contrato de obra de nueva 
casa consistorial y casa de cultura, en total 898.739,28 euros  (546.000,00 principal más 352.739,28 
intereses). La cantidad de 546.000 euros, fue la sanción que se aplicó a Aldesa y que se descontó del pago 
de las certificaciones en el año 2009, por los retrasos habidos en la obra, y que la sentencia considera nula. 
 
Ello hace necesario que el ayuntamiento habilite un crédito extraordinario para afrontar dicho gasto de 
898.739,28  La financiación se obtendrá mediante la incorporación de remanente de tesorería afecto. 
  
La Corporación Municipal, por unanimidad, acuerda:  
 

Primero.-   Aprobar la siguiente modificación presupuestaria 
 

CREDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON REMANENTE DE TESORERIA  AFECTO 

FUNCION ECONOMICO DESCRIPCION IMPORTE 

92000 6220000 EDIFICIO NUEVO AYUNTAMIENTO 382.200,00 

33311 6220000 EDIFICIO KULTURGUNE 163.800,00 

92000 3520000 INTERESES DEMORA NUEVO AYUNTAMIENTO 246.917,50 

33311 3520000 INTERESES DEMORA KULTURGUNE 105.821,78 

    TOTAL 898.739,28 

FINANCIACION   

  8700002 REMANENTE DE TESORERÍA POR RECURSOS AFECTOS 898.739,28 

 

 

Segundo.-   Proceder a la publicación de este acuerdo en el BON y en el tablón, y abrir el periodo de 
información pública en la que los vecinos y vecinas interesadas podrán presentar las alegaciones oportunas. 
 
Punto 5. Puntua 
 

6.- Modificación presupuestaria, crédito extraordinario para la contratación de la redacción 

del plan de reactivación económico social de Berriozar 

    
El Ayuntamiento de Berriozar quiere realizar un contrato de servicios para la redacción del plan de 
reactivación económico social de Berriozar. 
La crisis sanitaria del COVID19 ha originado que durante algunas semanas el pequeño comercio y la 
hostelería hayan estado cerrados, lo que hace necesario que se tomen medidas para que se reactiven los 
citados sectores. 
El Ayuntamiento de Berriozar quiere adjudicar el contrato de redacción del plan de reactivación a Kamira 

https://teledifusioncloud.net/berriozar/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-27052020.htm?id=154#t=995.8
https://teledifusioncloud.net/berriozar/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-27052020.htm?id=154#t=1293.6
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sociedad cooperativa, en el precio de 5.300,00 euros. El precio del contrato está exento de IVA. 
El ayuntamiento no cuenta con ninguna partida que pueda amparar dicho gasto, por lo que es necesario 
habilitar un crédito extraordinario en el presupuesto de 2020 para poder suscribir dicho contrato. 
La financiación de dicho crédito extraordinario se realizará mediante transferencia de crédito de otras 
partidas, en concreto de la partida “1 92000 2229901 PUBLICIDAD, MEDIOS COMUNICACION Y PLENOS”, 
cuyo crédito se considera que se puede minorar.  

 
 
La Corporación Municipal, por unanimidad, acuerda:  

 

 

Primero.-   Aprobar la siguiente modificación presupuestaria: 
 
CREDITO EXTRADORDINARIO FINANCIADO CON TRANSFERENCIA  

CREDITO EXTRAORDINARIO  

FUCIONAL ECONOMICO DESCRIPCION  IMPORTE 

43120 2270600 REDACION PLAN COMERCIO Y HOSTELERIA 5.300,00 

FINANCIACION 

92000 2229901 PUBLICIDAD, MEDIOS COMUNICACION Y PLENOS -5.300,00 

 

 
Segundo.-      Proceder al trámite de información pública, por plazo de 15 días hábiles, previo el anuncio en 
el BON y en el tablón municipal, en el que las personas interesadas podrán realizar las alegaciones 
pertinentes. 
 
Punto 6. Puntua 
 

7.- Modificación de la ordenanza fiscal número 17 reguladora de las tasas por 

aprovechamientos especiales del suelo, vuelo y subsuelo del dominio público local 

 

   Vista la situación extraordinaria generada por la evolución del coronavirus COVID-19, que ha determinado 
la aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 
Visto que la crisis de salud pública, junto con las medidas adoptadas por las autoridades para limitar la 
extensión de la enfermedad están teniendo además devastadoras consecuencias económicas y sociales, 
siendo uno de los sectores más fuertemente golpeados por esta crisis el de hostelería, cuyos 
establecimientos han tenido que permanecer cerrados durante más de dos meses. 
 
Teniendo en cuenta que las entidades locales deben estar ahora más que nunca al lado y al servicio de su 
ciudadanía que va a tener que afrontar una difícil recuperación y, en la medida de lo posible, ayudar a paliar 
las consecuencias de dicha crisis y contribuir a reactivar la actividad de dichos establecimientos, se propone 
modificar la ordenanza fiscal número 17 reguladora de las tasas por aprovechamientos especiales del suelo, 
vuelo y subsuelo del dominio público local en lo referente al cobro de las tasas por instalación de  mesas, 
sillas, veladores y mesas auxiliares (barricas) hasta el 31 de diciembre de 2020. 
 
Teniendo en cuenta todo ello, la Corporación Municipal, por unanimidad, acuerda:  
 

Primero.- Aprobar inicialmente la siguiente modificación de la ordenanza fiscal número 17, reguladora de las 
tasas por aprovechamientos especiales del suelo, vuelo y subsuelo del dominio público local: 
 

https://teledifusioncloud.net/berriozar/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-27052020.htm?id=154#t=1952.0
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Añadir una disposición transitoria con el siguiente contenido: Con motivo de la limitación  de las actividades 
que realizan esa utilización como consecuencia del COVID-19 se suspende la aplicación de lo dispuesto en 
el artículo 1.6 referente al cobro de las tasas por instalación de  mesas, sillas, veladores y mesas auxiliares 
(barricas) hasta el 31 de diciembre de 2020. 
 
 

Segundo.-  Proceder al trámite de información pública de acuerdo con el artículo 325 de la Ley Foral 6/1990 
de Administración Local de Navarra de treinta días hábiles en la que las personas interesadas podrán 
presentar las alegaciones pertinentes. 
 
Punto 7. Puntua 
 
 

8.- Moción presentada por el Grupo Municipal Unidas-IE-Podemos de Berriozar.   

 

Esta moción ha sido sustituida por la declaración institucional suscrita por todos los grupos municipales y 
tratada al inicio de la sesión. 
  
Punto 8. Puntua 
   
 

9.- Moción presentada por el Grupo Municipal Navarra Suma sobre la situación de las 

escuelas infantiles municipales ante su posible apertura.   

 
Tras el debate, la Corporación Municipal acuerda: 
 

Único.- Aprobar la siguiente moción presentada por el Grupo Municipal Navarra Suma sobre la situación de 
las escuelas infantiles ante su posible reapertura. 

 

 

La implantación del Primer Ciclo de Educación Infantil (0/3) en la Comunidad Foral de Navarra tuvo un 

impulso importante a comienzos del presente Siglo XXI con el acuerdo del año 2000 entre UPN, entonces en 

el Gobierno Foral, y el PSN. Este acuerdo, que, basado en la corresponsabilidad entre las Administraciones 

Foral y Municipal y las familias navarras, posibilitó la extensión de un servicio básico altamente demandado 

por la ciudadanía en una gran parte de las localidades navarras. En unos pocos años Navarra contaba con 

casi 100 centros públicos que ofertan más de 6000 plazas de este nivel educativo. 

 

Desde el año 2004, la participación del Gobierno de Navarra en el Ciclo 0/3 es competencia del 

Departamento de Educación, debido a su consideración como etapa educativa. En el Decreto Foral 28/2007 

por la que se regula el Primer Ciclo de Educación Infantil, se establecen los requisitos que deben de reunir 

los centros que lo imparten, así como los contenidos educativos del mismo. 

  

La colaboración entre Gobierno de Navarra y las Entidades Locales se determinó a través de la Orden Foral 

79/2012 que aprueba las bases para la suscripción de convenios de colaboración entre el Departamento de 

Educación y las entidades locales para la financiación de la gestión de los centros de primer ciclo de 

Educación Infantil de titularidad municipal en el ámbito de la Comunidad Foral, que permite a través de los 

respectivos convenios de colaboración subvencionar los gastos de personal y funcionamiento de dichos 

https://teledifusioncloud.net/berriozar/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-27052020.htm?id=154#t=2845.3
https://teledifusioncloud.net/berriozar/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-27052020.htm?id=154#t=228.5
https://teledifusioncloud.net/berriozar/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-27052020.htm?id=154#t=228.5
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Centros. 

 

De acuerdo con la citada normativa, el Ayuntamiento de Berriozar tiene suscrito convenio de colaboración 

con el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra para prestar este servicio educativo del Primer 

Ciclo de Educación Infantil. 

 

La repentina aparición de la pandemia causada por el COVID-19 ha supuesto el cierre de todas las Escuelas 

Infantiles, que se realizó el día 16 de marzo como resultado de la aplicación de la Orden Foral 3/2020 de la 

Consejera de Salud, que ordenaba la suspensión de toda la actividad educativa presencial en todos los 

centros educativos de 0 a 18 años en Navarra. Por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo se estableció la 

suspensión de la actividad educativa presencial en toda España. 

 

El citado cierre ha supuesto, como no podía ser de otra manera, la devolución de las cuotas ya cobradas a 

las familias durante el mes de marzo, y el no cobro de las correspondientes a los meses siguientes, por lo 

que el cálculo de las aportaciones a realizar en el marco de los convenios de colaboración ha quedado 

desvirtuado, al tener que hacer frente el Ayuntamiento a los pagos del personal de su centro. 

 

Por otra parte, la posibilidad de apertura en un futuro próximo de estos centros, ya sea con objeto de 

posibilitar la conciliación laboral de las familias, ya sea para el inicio del próximo curso, sitúa al Ayuntamiento 

de Berriozar en un escenario de difícil cumplimiento debido a la dificultad para realizar esa apertura, más 

acusada si cabe en el Primer Ciclo que es el que se gestiona. 

  

Es evidente que, debido a las características de la etapa, de los propios niños y niñas, sus necesidades y las 

tareas a desarrollar por las educadoras, las necesidades de protección para garantizar la salud de niños, 

familias y trabajadores son de imposible cumplimiento.  

 

Por todo ello, desde el grupo municipal de UPN (Na+) presentamos para su aprobación la siguiente 

propuesta de acuerdo.  

 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

“El Ayuntamiento de Berriozar acuerda instar al Departamento de Educación del Gobierno de Navarra a lo 

siguiente: 

 

1. A que revise su aportación en los Convenios de colaboración para el curso 2019/2020, ya que no se 

ha hecho efectivo el cobro de las cuotas de las familias desde el 16 de marzo de 2020 y mientras los 

centros permanezcan cerrados. 

 

2. A que solicite del Departamento de Educación la elaboración de un Plan preciso para la vuelta de los 

niños de la etapa 0-3 a las aulas que contemple las condiciones sanitarias adecuadas, incluyendo la 

realización de los test que fueran necesarios, para evitar los contagios de niños y niñas y del 

personal que los atiende, facilite todo el material de protección que éste requiera y en su caso 

plantee alternativas si lo anterior resultara de imposible ejecución.” 
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Detalle de la votación. 

Apartado: PUNTO PRIMERO. Primera votación.  

Resultado de la votación: Se aprueba por mayoría simple de los miembros presentes 

Ord. Cargo Nombre Grupo FAV CON ABS AUS CAL 

1 Alcalde D. Raúl Maiza González EH-BILDU X         

2 Teniente Alcalde 1ª Dª. Mª. Carmen Nadales Ramírez EH-BILDU X         

3 Teniente Alcalde 2º D. Mikel Xabier Etxeberria Agirre EH-BILDU X         

4 Concejala Dª. María Sagrario Ortigosa Lekunberri EH-BILDU X         

5 Concejal D. Frantzisko  Xabier Lasa Gorraiz EH-BILDU X         

6 Concejal D. Alfonso Arnesto Berruezo EH-BILDU X         

7 Concejala Dª. Beatriz Martiartu Fernández EH-BILDU X         

8 Concejala Dª. Itziar Dorai Oskotz EH-BILDU X         

9 Concejal D. Daniel Cuesta Castañeda NA + X         

10 Concejal D. Francisco Javier Paz Layana NA + X         

11 Concejala Dª. Alicia Navarro Valencia NA + X         

12 Concejal D. Alfredo Pérez Gómez NA + X         

13 Concejala Dª. Pilar Moreno De la Chica PSN-PSOE   X       

14 Concejala Dª. María Aránzazu Ríos González PSN-PSOE   X       

15 Concejal D. Carlos Mena Blasco PSN-PSOE   X       

16 Concejala Dª. Inmaculada García Pines PSN-PSOE   X       

17 Concejal D. Ignacio Bernal Lumbreras UNIDAS-IE-PODEM     X     

Total   12 4 1 0 0 
 

 

Detalle de la votación. 

Apartado: PUNTO SEGUNDO. Primera votación.  

Resultado de la votación: Se aprueba por mayoría simple de los miembros presentes 

Ord. Cargo Nombre Grupo FAV CON ABS AUS CAL 

1 Alcalde D. Raúl Maiza González EH-BILDU X         

2 Teniente Alcalde 1ª Dª. Mª. Carmen Nadales Ramírez EH-BILDU X         

3 Teniente Alcalde 2º D. Mikel Xabier Etxeberria Agirre EH-BILDU X         

4 Concejala Dª. María Sagrario Ortigosa Lekunberri EH-BILDU X         

5 Concejal D. Frantzisko  Xabier Lasa Gorraiz EH-BILDU X         

6 Concejal D. Alfonso Arnesto Berruezo EH-BILDU X         

7 Concejala Dª. Beatriz Martiartu Fernández EH-BILDU X         

8 Concejala Dª. Itziar Dorai Oskotz EH-BILDU X         

9 Concejal D. Daniel Cuesta Castañeda NA + X         

10 Concejal D. Francisco Javier Paz Layana NA + X         

11 Concejala Dª. Alicia Navarro Valencia NA + X         

12 Concejal D. Alfredo Pérez Gómez NA + X         

13 Concejala Dª. Pilar Moreno De la Chica PSN-PSOE X         

14 Concejala Dª. María Aránzazu Ríos González PSN-PSOE X         

15 Concejal D. Carlos Mena Blasco PSN-PSOE X         

16 Concejala Dª. Inmaculada García Pines PSN-PSOE X         

17 Concejal D. Ignacio Bernal Lumbreras UNIDAS-IE-PODEM     X     

Total   16 0 1 0 0 
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Punto 9. Puntua 
 
 

10.- Propuesta de Declaración Institucional presentada por el Grupo Municipal Navarra 

Suma con motivo de la crisis del Covid-19.   

 

Esta propuesta ha sido sustituida por la declaración institucional suscrita por todos los grupos municipales y 
tratada al inicio de la sesión. 

Punto 10. Puntua 

 

11.- Propuesta de Declaración Institucional presentada por el Grupo Municipal PSN-PSOE.   

 
Esta propuesta ha sido sustituida por la declaración institucional suscrita por todos los grupos municipales y 
tratada al inicio de la sesión. 

Punto 11. Puntua 
 
   

12.- Ruegos y preguntas     

 
Daniel Cuesta, portavoz del grupo municipal de Navarra Suma ha realizado ha realizado un ruego al Alcalde.  

 
Punto 12. Puntua 
    

 
Y no habiendo otros asuntos a tratar, por la Presidencia se levanta la sesión, a  las 20:00 horas, de 

todo lo cual y a los efectos oportunos, Yo como  Secretaria  doy fe. 
 

https://teledifusioncloud.net/berriozar/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-27052020.htm?id=154#t=3200.0
https://teledifusioncloud.net/berriozar/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-27052020.htm?id=154#t=228.5
https://teledifusioncloud.net/berriozar/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-27052020.htm?id=154#t=228.5
https://teledifusioncloud.net/berriozar/contenido/plenos-2020/pleno-ordinario-27052020.htm?id=154#t=5302.4

