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BURLATAKO UDALAREN UDAL BILKURAREN OHIKO SAIOA 

2021EKO IRAILAREN   30A 

SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BURLADA 

DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 
Bertaratuak 
Asistentes 
 
ALKATESA 
ALCALDESA 
 
Ana Mª Góngora Urzaiz 
 
ZINEGOTZIAK 
CONCEJALES: 
 
Ander Carrascon Erice 
Carlos Oto Martínez 
Ana Monreal Lesmes 
Mariluz Moraza Busto 
Berta Arizkun González 
Joana Eguillor Francoy 
Joseba Ginés Eleno 
Fernando Molina Lanzas 
Sergio Barasoain Rodrigo 
Mª Jesús Burgui Fernández 
Gorka Reta Jaurrieta. 
Kevin Lucero Domingues 
Jose Mª Noval Galarraga 
Mª Lourdes Garrido Belza 
Mª de Lourdes Lozada Aguilera 
Iñigo Uharte Pérez de Azpeitia 
 
IDAZKARIA 
SECRETARIA 
Doña Silvia Gonzalo Etxarri. 
 
 
 
 

 
Burlatako Udaleko Bilkura Aretoan, 2021eko 
irailaren 30ean, 18:30ean alkatesa Ana Mª 
Góngora Urzaiz buru dela,  eta alboan 
zerrendatuta dauden zinegotziak bertan 
direla, ohiko bilkuran eta lehenengo deialdian 
bildu da, aldez aurretik arauz egindako 
deialdian, Udaleko Osoko Bilkura, 
Idazkariaren laguntzarekin. 
 
Bilkurari hasiera eman zaio, eta 
lehendakariak jendaurrean deklaratu du. 
Idazkariak bilera hasteko behar den quoruma 
egiaztatu ondoren, gai-zerrenda osatzen 
duten gaien berri eman da. 

 
En la Sala de Sesiones del Ayuntamiento de 
Burlada, siendo las dieciocho  horas y treinta  
minutos del día 30 de septiembre de 2021, 
presidida por la señora Alcaldesa, doña Ana 
Mª Góngora Urzaiz y con la asistencia de los 
señores/as concejales/as que al margen se 
relacionan, se reúne en sesión ordinaria y 
primera convocatoria, previamente efectuada 
en forma reglamentaria, el Pleno del 
Ayuntamiento, asistido por la Secretaria que 
suscribe. 
 
Abierta la sesión y declarada pública por la 
presidencia, previa comprobación por la 
secretaria del quorum de asistencia precisa 
para ser iniciada, se procede a conocer  los 
asuntos que componen el orden del día. 

 
 

 
1.- AURREKO BILKURAKO AKTA IRAKURRI ETA, HALA BADAGOKIO, 
ONARTZEA. 
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LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 
 

Debido a problemas técnicos en la grabación del pleno, no existe enlace. 
 
 
Se prescinde de la lectura del acta celebrada, con carácter de ordinaria el día 

12 de agosto de 2021, por disponer los señores/as corporativos/as de fotocopia de la 
misma, entregada con anterioridad a este acto, adjunta a la convocatoria de la 
presente sesión. Se aprueba el acta de la sesión anterior por asentimiento unánime 

 
 

2.- BALORAZIO-LANTALDEA BERRIKUSTEKO PROIEKTUA ONARTZEA 

 
APROBACIÓN PROYECTO DE REVISIÓN DE LA PONENCIA DE 
VALORACIÓN. 

 
2.1 Irizpena/Dictamen 
 

La señora Secretaria da lectura al dictamen elaborado al efecto.  
 
2.2 Eztabaida eta bozketa/Debate y votación.  
 

Se abre debate sobre el asunto, al que se puede acceder a través del enlace 

anterior al video acta. 

 
Sometido el dictamen a votación, por unanimidad, se acuerda: 

 
“Por acuerdo del Pleno de fecha 26 de septiembre de 2019 se aprobó elaborar el 
Proyecto de Revisión de la Ponencia de Valoración, de conformidad con el artículo 35 
de la Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y 
de los Catastros de Navarra. 
 
Su realización se hallaba dentro de los servicios del Convenio Marco de intercambio 
de información y colaboración en la gestión e inspección tributaria entre Hacienda 
Tributaria de Navarra y los Municipios de Navarra, cuya adhesión por parte de este 
Ayuntamiento tuvo efectos a partir del día 1 de abril de 2020. Y la empresa encargada 
de su elaboración, Tracasa Instrumental, presenta el primer documento de Proyecto 
en el mes de marzo de 2021. Tras varias reuniones con personal corporativo y técnico 
se modifica su contenido, siendo presentado el documento definitivo del Proyecto de  
Ponencia en mayo de 2021. 
 
Con fecha 10 de mayo de 2021 se solicita al Servicio de Riqueza Territorial de Navarra 
la simulación de los valores resultantes del Proyecto de Ponencia, simulación enviada 
a este Ayuntamiento el día 13 de agosto pasado.  
 

https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2021/pleno-de-30-de-septiembre-de-2021.htm?id=59#t=8.7
https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2021/pleno-de-30-de-septiembre-de-2021.htm?id=59#t=87.3
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A la vista de lo expuesto, teniendo en cuenta dictamen favorable emitido por la 
Comisión de Servicios Generales de fecha 22 de septiembre de 2021, el Pleno,  
 
Acuerda: 

1.-Aprobar el Proyecto de Revisión de la Ponencia de Valoración.  

2.-Someter el Proyecto de Revisión de la Ponencia de Valoración a información 
pública durante el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día 
siguiente al de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial 
de Navarra, de conformidad con lo establecido en el artículo 36.4 de la Ley 
Foral 12/2006, de 21 de noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y de 
los Catastros de Navarra. 

Durante dicho plazo de exposición, el proyecto de Ponencia de Valoración 
estará a disposición de las personas interesadas en las oficinas municipales, 
así como en la página web y sede electrónica municipal, 
https://sedeelectronica.burlada.es, a fin de que puedan formular las 
alegaciones, reparos u observaciones que estimen oportunas. 

3.-Nombrar representantes del Ayuntamiento de Burlada en la Comisión Mixta 
a doña Ana María Góngora Urzaiz, a don Sergio Barasoain Rodrigo y a doña. 
Joana Eguillor Francoy y, sus suplentes, quienes designen en su momento.” 

 
 

3.- 16/2021 AURREKONTU-ALDAKETA ONARTZEA, KREDITU-GEHIGARRIA, 

IRISPIDE AURRERATUAREN PROIEKTUA HANDITZEKO. NAFARROA BEHEREA, 

BIZKARMENDIA BIRIBILGUNEAREKIN. 

 
APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 16/2021, SUPLEMENTO DE 

CRÉDITO, PARA AMPLIACIÓN DEL PROYECTO ACCESO AVDA. BAJA NAVARRA  

CON ROTONDA BIZKARMENDIA  

 

3.1 Irizpena/Dictamen 
 
La  Secretaria da lectura al dictamen.  
 
3.2 Eztabaida eta bozketa/Debate y votación 
 
Se abre debate relativo al punto tercero y cuarto del orden del día, al que se puede 

acceder a través del enlace anterior al video acta. 

 

Sometido el dictamen a votación, por unanimidad, se acuerda: 

 

https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2021/pleno-de-30-de-septiembre-de-2021.htm?id=59#t=167.5
https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2021/pleno-de-30-de-septiembre-de-2021.htm?id=59#t=213.6
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“Teniendo en cuenta que en los Presupuestos Generales de Navarra para el año 2021 
aprobados mediante Ley Foral 20/2020, de 29 de diciembre, consta un crédito 
aplicado a la partida del presupuesto de gastos 210001 21300 7609 261629 
denominada “Plan Reactivar Convenio Ayuntamiento de Burlada. Proyecto rotonda 
avenida Baja Navarra y calle Mayor Bizkarmendia” por un importe máximo total de 
20.000 euros y cuyo beneficiario es el Ayuntamiento de Burlada. 

 
A la vista del convenio propuesto por el Departamento de Cohesión Territorial  

para gestionar la ayuda, obtenido el texto el visto favorable de la parte técnica 
municipal, el cual se enviará con posterioridad a este acuerdo. 
 

A la vista de lo expuesto, teniendo en cuenta dictamen favorable emitido por la 
Comisión de Servicios Generales de fecha 22 de septiembre de 2021, el Pleno,  
 
Acuerda: 
 

PRIMERO.- Aprobar  un  Convenio  entre el Departamento de Cohesión 
Territorial del Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Burlada, para la 
ejecución de la obra de “acondicionamiento de la rotonda avenida Baja Navarra 
y calle Mayor Bizkarmendia”. 

SEGUNDO.- Facultar a Alcaldía para la firma de cuanta documentación fuera 
preciso suscribir en aplicación y desarrollo del presente acuerdo. 

TERCERO.- Notificar este acuerdo al Departamento de Cohesión Territorial  
del Gobierno de Navarra.”  

 

 

4.- NAFARROA BEHEREA ETORBIDEKO BIRIBILGUNEA ETA KALE NAGUSIA 

ETA BIZKARMENDIA KALEAK EGOKITZEKO OBRA GAUZATZEKO 

HITZARMENA ONARTZEA. 

 
APROBACIÓN DE CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE 
“ACONDICIONAMIENTO DE LA ROTONDA AVENIDA BAJA NAVARRA Y CALLES 
MAYOR Y BIZKARMENDIA 

 
En este punto del orden del día, no hay debate ni votación, ya que se ha votado 
conjuntamente con el punto anterior. 
 
Por unanimidad, se acuerda: 
 

“Visto el informe de Intervención acerca de la necesidad de tener que acometer una 
modificación presupuestaria para poder acordar el gasto de EJECUCIÓN DE LA 
OBRA DE “ACONDICIONAMIENTO DE LA ROTONDA AVENIDA BAJA NAVARRA Y 
CALLES MAYOR Y BIZKARMENDIA. 
 
A la vista de lo expuesto, teniendo en cuenta dictamen favorable emitido por la 
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Comisión de Servicios Generales de fecha 22 de septiembre de 2021, el Pleno,  
 
Acuerda: 
 
1º.- Aprobar un expediente de modificación presupuestaria (suplemento de crédito) por 
importe de 20.000,00 € con cargo a los recursos afectos.  
 

Modalidad: SUPLEMENTO DE CRÉDITO  
  PARTIDA  DENOMINACIÓN  
 

IMPORTE 

1 -1510-6400001 
PROYECTO ACCESO AVDA. BAJA NAVRRA 
ROTONDA BIZKARMENDIA  20.000,00 

TOTAL  
  

20.000,00 

    Financiación: RECURSOS AFECTOS  
  PARTIDA   
 

IMPORTE 

1-8700001 
REMANENTE DE TESORERÍA RECURSOS 
AFECTOS  20.000,00 

TOTAL  
  

20.000,00 
 

   

    
2º.- Someter el expediente a información pública, previo anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de Navarra y en el tablón de anuncios de la entidad el acuerdo de 
aprobación, por el plazo de quince días en que los vecinos y vecinas a así como las 
personas interesadas legítimamente podrán examinar el expediente y formular 
reclamaciones, reparos u observaciones. No obstante, el acuerdo de aprobación inicial 
pasará a ser definitivo en el caso de que no se hubiesen formulado reclamaciones, 
reparos u observaciones. En este caso, para la producción de efectos jurídicos, deberá 
publicarse tal circunstancia en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra.” 
 
 

5.- 17/2021 AURREKONTU-ALDAKETA ONARTZEA, KALEAK GARBITZEKO 
ZERBITZUA INFORMATIZATZEKO APARTEKO KREDITUA. 

 

APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 17/2021, CRÉDITO 

EXTRAORDINARIO PARA LA INFORMATIZACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA 

VIARIA. 

 
5.1 Irizpena/Dictamen 
 
La  Secretaria da lectura al dictamen. 
 
5.2 Eztabaida eta bozketa/Debate y votación 
 
Se abre debate al que se puede acceder a través del enlace anterior al video acta. 

 

https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2021/pleno-de-30-de-septiembre-de-2021.htm?id=59#t=437.1
https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2021/pleno-de-30-de-septiembre-de-2021.htm?id=59#t=498.3
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Sometido el dictamen a votación, por mayoría de quince votos a favor (Navarra 
Suma, EH-Bildu, PSN, Podemos y Geroa Bai) y dos abstenciones (CB/BA),  se 
acuerda: 
 

“Visto el informe de Intervención acerca de la necesidad de tener que acometer una 
modificación presupuestaria para poder acordar el gasto de informatización del 
servicio de limpieza viaria. 
 
A la vista de lo expuesto, teniendo en cuenta dictamen favorable emitido por la 
Comisión de Servicios Generales de fecha 22 de septiembre de 2021, el Pleno,  
 
Acuerda: 
 
1º.- Aprobar un expediente de modificación presupuestaria (suplemento de crédito) por 
importe de 17.545,00 € con cargo a los recursos afectos.  
 

Modalidad: CRÉDITO EXTRAORDINARIO 
  PARTIDA  DENOMINACIÓN  
 

IMPORTE 

1 -16300-6260001 INFORMATIZACION DEL SERVICIO DE LIMP.VIA 
 

17.545,00 

TOTAL  
  

17.545,00 

    Financiación: RECURSOS AFECTOS  
  PARTIDA  

  
IMPORTE 

1-8700001 
REMANENTE DE TESORERÍA RECURSOS 
AFECTOS 

 
17.545,00 

TOTAL  
  

17.545,00 
 
    
2º.- Someter el expediente a información pública, previo anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de Navarra y en el tablón de anuncios de la entidad el acuerdo de 
aprobación, por el plazo de quince días en que los vecinos y vecinas a así como las 
personas interesadas legítimamente podrán examinar el expediente y formular 
reclamaciones, reparos u observaciones. No obstante, el acuerdo de aprobación inicial 
pasará a ser definitivo en el caso de que no se hubiesen formulado reclamaciones, 
reparos u observaciones. En este caso, para la producción de efectos jurídicos, deberá 
publicarse tal circunstancia en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra.” 
 

 

6.- 18/202 AURREKONTU-ALDAKETA ONARTZEA, KREDITU BEREZIA, 
NASUVINSA ENPRESA TXIKI ETA ERTAINAK ABIAN JARTZEKO 
HITZARMENERAKO. 

 

APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 18/202, CRÉDITO 
EXTRAORDINARIO, PARA CONVENIO NASUVINSA PUESTA MARCHA PYT PIG  
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6.1 Irizpena/Dictamen 
 
La Secretaria da lectura al dictamen. 
 
6.2 Eztabaida eta bozketa/Debate y votación 
 
Se abre debate conjunto para el punto sexto y séptimo del orden del día al que se 

puede acceder a través del enlace anterior al video acta. 

 
Sometido el dictamen a votación, por unanimidad,  se acuerda: 
 
“Visto el informe de Intervención acerca de la necesidad de tener que acometer una 
modificación presupuestaria para poder acordar el  gasto de convenio con Nasuvinsa y 
puesta en marcha de PYT PIG. 
 
A la vista de lo expuesto, teniendo en cuenta dictamen favorable emitido por la 
Comisión de Servicios Generales de fecha 22 de septiembre de 2021, el Pleno,  
 
Acuerda: 
 
1º.- Aprobar un expediente de modificación presupuestaria (suplemento de crédito) por 
importe de 1.840,00 € con cargo a los recursos afectos.  
 

Modalidad: CRÉDITO EXTRAORDINARIO 
  PARTIDA  DENOMINACIÓN  
 

IMPORTE 

1 -15210-7530000 CONVENIO NASUVINSA PUESTA MARCHA PYT PIG 

 
1.840,00 

TOTAL  
  

1.840,00 

    Financiación: RECURSOS AFECTOS  
  PARTIDA  

  
IMPORTE 

1-8700001 
REMANENTE DE TESORERÍA RECURSOS 
AFECTOS 

 
1.840,00 

TOTAL  
  

1.840,00 
 
2º.- Someter el expediente a información pública, previo anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de Navarra y en el tablón de anuncios de la entidad el acuerdo de 
aprobación, por el plazo de quince días en que los vecinos y vecinas a así como las 
personas interesadas legítimamente podrán examinar el expediente y formular 
reclamaciones, reparos u observaciones. No obstante, el acuerdo de aprobación inicial 
pasará a ser definitivo en el caso de que no se hubiesen formulado reclamaciones, 
reparos u observaciones. En este caso, para la producción de efectos jurídicos, deberá 
publicarse tal circunstancia en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra.” 
 
 
7.- NASUVINSA ENPRESAREKIN ENERGIA LEHENERATZEKO HITZARMENA ONARTZEA 

 

https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2021/pleno-de-30-de-septiembre-de-2021.htm?id=59#t=1191.8
https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2021/pleno-de-30-de-septiembre-de-2021.htm?id=59#t=1273.5
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APROBACIÓN DE CONVENIO CON NASUVINSA PARA REGENERACIÓN 
ENERGÉTICA 

 

En este punto del orden del día, no hay debate ni votación, ya que se ha votado 
conjuntamente con el punto anterior. 
 

Por unanimidad,  se acuerda: 
 

“Teniendo en cuenta que  el Ayuntamiento de Burlada, ejerce en el municipio las 
competencias recogidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, concretamente en su artículo 25, cuyo apartado 2.a) establece como 
competencias municipales las relativas, entre otras, a urbanismo, incluyendo el 
planeamiento, la gestión y su ejecución, y la conservación y rehabilitación de la 
edificación. 

 
Visto asimismo que NASUVINSA viene gestionando desde el año 2009 

proyectos de Regeneración Energética en la Comunidad Foral, que están permitiendo 
mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. 

 
A la vista del convenio propuesto por NASUVINSA, cuyo objeto es establecer 

un marco de máxima colaboración interadministrativa que posibilite desarrollar labores 
de dinamización y acompañamiento en los proyectos de Regeneración Energética del 
parque residencial de Burlada en los ámbitos seleccionados, la mayor parte de los 
cuales corresponden con zonas con un grado de vulnerabilidad de grado 1 según el 
visor de la vulnerabilidad de Navarra.  

 
A la vista de lo expuesto, teniendo en cuenta dictamen favorable emitido por la 
Comisión de Servicios Generales de fecha 22 de septiembre de 2021, el Pleno,  
 
Acuerda: 
 
 

PRIMERO.- Aprobar  el  Convenio de colaboración entre NASUVINSA  y el 
Ayuntamiento de Burlada, para la puesta en marcha de un proyecto de 
regeneración energética de entornos construidos, dentro del proyecto europeo 
“Elena-Primavera”. 
 
SEGUNDO.- Habilitar una partida presupuestaria nominativa denominada  
CONVENIO CON NASUVINSA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE 
PROYECTOS PIG  para los años 2021, 2022, 2023 y 2024 para dotar de 
financiación a las obligaciones económicas contraídas en el presente convenio 
relativas al gasto de ejecución del proyecto que asciende a la cantidad global 
de 5.520 euros máximos a abonar en tres anualidades así como para costear el 
gasto correspondiente a los honorarios técnicos para la redacción y gestión de 
los Proyectos de Intervención Global (P.I.G.) aprobados definitivamente  
 

TERCERO.- Facultar a Alcaldía para la firma de cuanta documentación fuera 
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preciso suscribir en aplicación y desarrollo del presente acuerdo. 

CUARTO.- Notificar este acuerdo a NASUVINSA.”  
 
 
8.- MERKATARITZA-BONUEN 2021EKO DIRU-LAGUNTZA ONARTZEA. 

 
APROBACIÓN SUBVENCIÓN BONOS COMERCIO 2021. 

 
8.1 Irizpena/Dictamen 
 
La Secretaria da lectura al dictamen. 
 
8.2 Eztabaida eta bozketa/debate y votación 
 
Se abre debate al que se puede acceder a través del enlace anterior al video acta. 

 
Sometido el dictamen a votación, por unanimidad,  se acuerda: 
 
“El Ayuntamiento de Burlada, a través de esta convocatoria de subvenciones en 
régimen de evaluación individualizada de bonos descuento, propone incentivar el 
consumo en comercios, hostelería y servicios, para impulsar el desarrollo económico 
de un sector que se encuentra gravemente afectado por la paralización de su 
actividad durante la pandemia del Covid19. 
 

A la vista de lo expuesto, teniendo en cuenta dictamen favorable emitido por la 
Comisión de Servicios Generales de fecha 22 de septiembre de 2021, el Pleno,  
 
Acuerda: 
 

1.- Aprobar la convocatoria pública de subvenciones, en régimen de 
evaluación individualizada, de bonos descuento para incentivar el consumo 
en comercios, hostelería y servicios. 
 
2.- Autorizar un gasto por importe de 74.200,00 euros con cargo a la 
aplicación presupuestaria 43100-47900 SUBVENCION ACTIVACION 
COMERCIO LOCAL del presente presupuesto. 
 
3.- Trasladar el presente acuerdo a la intervención municipal. 
 
4.- Ordenar la publicación de la misma en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (BDNS) y en el Boletín Oficial de Navarra.” 
 

 
9.- BURLATAKO UDALAREN INFORMAZIOAREN SEGURTASUN-POLITIKA 
ONARTZEA. 
 

https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2021/pleno-de-30-de-septiembre-de-2021.htm?id=59#t=1342.3
https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2021/pleno-de-30-de-septiembre-de-2021.htm?id=59#t=1421.5
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APROBACIÓN POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL AYTO. DE 
BURLADA  
 
9.1 Irizpena/Dictamen 
 
La señora Secretaria da lectura al dictamen. 
 
9.2 Eztabaida eta bozketa/Debate y votación 
 
Se abre debate al que se puede acceder a través del enlace anterior al video acta. 

 
Sometido el dictamen a votación, por unanimidad,  se acuerda: 
 
“La información constituye un activo de primer orden para el Ayuntamiento de Burlada, 

desde el momento en que resulta esencial para la prestación de gran parte de los 

servicios. Por otro lado, las tecnologías de la información y las comunicaciones se han 

hecho imprescindibles también cada vez más para las administraciones públicas. Sin 

embargo, las indiscutibles mejoras que aportan al tratamiento de la información 

vienen acompañadas de nuevos riesgos, y por lo tanto es necesario introducir 

medidas específicas para proteger tanto la información como los servicios que 

dependan de ella. 

 

El desarrollo de la Administración Electrónica implica el tratamiento de gran cantidad 

de información por parte de los sistemas de tecnologías de la información y de las 

comunicaciones. La información está sometida a diferentes tipos de amenazas y de 

vulnerabilidades que pueden afectar a estos sistemas. El Real Decreto 3/2010 de 8 de 

enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (en adelante ENS) en 

el ámbito de la Administración Electrónica, persigue fundamentar la confianza en que 

los sistemas de información prestarán sus servicios y custodiarán la información de 

acuerdo con sus especificaciones funcionales, sin interrupciones o modificaciones 

fuera de control, y sin que la información pueda llegar a conocimiento de personas no 

autorizadas. Al objeto de dar cumplimiento al ENS, el Ayuntamiento de Burlada 

conocedor de los riesgos que pueden afectar a los sistemas de información, que 

soportan los trámites electrónicos puestos a disposición a la ciudadanía, y teniendo en 

cuenta que ésta pone a su disposición su activo más valioso “su propia Información” 

es consciente de que éstos deben ser administrados con la suficiente diligencia, y que 

se deben de tomar las medidas adecuadas para protegerlos frente a daños 

accidentales o deliberados que puedan afectar a la disponibilidad, integridad o 

confidencialidad de la información tratada o de los servicios prestados.  

 

Se desea potenciar por otro lado el uso de las nuevas tecnologías en el Ayuntamiento 

y en la propia ciudadanía. Los principales objetivos que se persiguen entre otros son: 

fomentar la relación electrónica de la ciudadanía con el Ayuntamiento, crear la 

https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2021/pleno-de-30-de-septiembre-de-2021.htm?id=59#t=1898.2
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confianza necesaria entre ciudadanía y Ayuntamiento en esta relación. 

 

La seguridad de la información tiene como objetivo proteger la información y los 

servicios reduciendo los riesgos a los que están sometidos hasta un nivel que resulte 

aceptable. Dentro de cada organización sólo sus máximos Órganos de Gobierno 

tienen las competencias para fijar dicho nivel, ordenar las actuaciones y habilitar los 

medios para llevarlas a cabo. En este sentido, establecer una política de seguridad de 

la información, y hacer el subsiguiente reparto de tareas y responsabilidades, son 

actuaciones prioritarias, puesto que son los dos instrumentos principales para el 

gobierno de la seguridad y constituyen el marco de referencia para todas las 

actuaciones posteriores. 

 

La adaptación al ENS implica que el Ayuntamiento de Burlada y su personal deben 

aplicar las medidas mínimas de seguridad exigidas por el propio ENS, así como 

realizar un seguimiento continuo de los niveles de prestación de servicios, seguir y 

analizar las vulnerabilidades reportadas, y preparar una respuesta efectiva a los 

incidentes para garantizar la continuidad de los servicios prestados. 

 
Por todo lo expuesto y en virtud de las competencias previstas en el Art. 124.4 letras 

a), g), i) LRBRL, y vistos los informes técnicos y jurídicos que obran en el expediente 

instruido al efecto, y a la vista de la propuesta formulada por la Secretaria del 

Ayuntamiento de Burlada,  teniendo en cuenta dictamen favorable emitido por la 

Comisión de Servicios Generales de fecha 22 de septiembre de 2021, el Pleno,  

 
Acuerda: 

 

PRIMERO.- Aprobar la Política de Seguridad de la Información del 

Ayuntamiento de Burlada, en los términos del Anexo que se incorpora a la 

presente acuerdo. 

SEGUNDO.- Nombrar como responsable de información, servicios y sistemas a 

la Alcaldesa del Ayuntamiento de Burlada, y como delegada de dicha persona 

a la Secretaria de dicho Ayuntamiento. 

TERCERO.- Los criterios e instrucciones contenidas en el documento que se 

aprueba mediante el presente acuerdo constituyen directrices vinculantes para 

todas las  unidades organizativas del Ayuntamiento de Burlada.  

CUARTO.- La Política de Seguridad de la Información es efectiva desde la 

fecha de aprobación del presente acuerdo y estará vigente hasta que sea 

reemplazada por una nueva.  

La entrada en vigor de esta Política de Seguridad de la Información supone la 
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derogación de cualquier otra que existiera a nivel de las diferentes áreas, 

unidades y servicios municipales. 

QUINTO.- Mantener en la sede electrónica la versión actualizada del 

documento de Política de Seguridad de la Información.” 

 
 
10.- LARRIALDIETARAKO LAGUNTZETARAKO 19/2021 AURREKONTU-
ALDAKETA ONARTZEA 

 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CRÉDITO EXTRAORDINARIO 19/2021 PARA 
OTORGAR LAS AYUDAS DE EMERGENCIA HUMANITARIA 2021 A LA 
FUNDACIÓN ALBOAN 
 
10.1 Eztabaida eta bozketa/Debate y votación 
 
Se abre debate al que se puede acceder a través del enlace anterior al video acta. 

 
Sometido el dictamen a votación, por unanimidad,  se acuerda: 
 
“Visto el informe de Intervención acerca de la necesidad de tener que acometer una 
modificación presupuestaria para poder acordar dicho gasto. 
 
A la vista de lo expuesto, la Comisión de Servicios Generales de fecha 22 de 
septiembre de  2021 dictamina favorable/desfavorablemente, la siguiente propuesta de 
acuerdo: 
 
1º.- Aprobar un expediente de modificación presupuestaria (crédito 
extraordinario) por importe de 12.500 €  
 
 

Modalidad: CRÉDITO EXTRAORDINARIO         

        PARTIDA  
 

DENOMINACIÓN  
    

1-23900-4800007 
SUBVENCIÓN EMERGENCIA 
HUMANITARIA FUNDACIÓN ALBOAN  

  
12.500,00 

     

TOTAL  
      

12.500,00 

        Financiación: MINORACIÓN DEL GASTO 
    

1-23900 4800006 
TRANSFERENCIA EMERGENCIA 
HUMANITARIA 

  
12.500,00 

TOTAL  
      

12.500,00 
 
2º.- Someter el expediente a información pública, previo anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de Navarra y en el tablón de anuncios de la entidad el acuerdo de 

https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2021/pleno-de-30-de-septiembre-de-2021.htm?id=59#t=2200.1
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aprobación, por el plazo de quince días en que los vecinos y vecinas y personas con 
intereses legítimos podrán examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos u 
observaciones. No obstante, el acuerdo de aprobación inicial pasará a ser definitivo en 
el caso de que no se hubiesen formulado reclamaciones, reparos u observaciones. En 
este caso, para la producción de efectos jurídicos, deberá publicarse tal circunstancia 
en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra.” 
 
 
11.- ERMITABERRI HERRI ELKARGOAREN HITZARMEN ESTALIA ALDATZEA 
ONARTZEA 

 
APROBACIÓN MODIFICACIÓN CONVENIO CUBIERTA COLEGIO PÚBLICO 
ERMITABERRI. 
 
11.1 Irizpena/Dictamen 
 
La Secretaria da lectura al dictamen. 
 
11.2 Eztabaida eta bozketa/Debate y votación 
 
Se abre debate al que se puede acceder a través del enlace anterior al video acta. 

 
Sometido el dictamen a votación, por unanimidad,  se acuerda: 
 

“En el pleno de fecha 25 de febrero de 2021 se adoptó el acuerdo para la firma 
del convenio para cubrir la entrada al edificio del colegio público de educación infantil y 
primaria “Ermitaberri” de Burlada. 

  
Vista la necesidad de modificar la fecha máxima de presentación de la 

documentación justificativa para la percepción de la cuantía otorgada, debido a 
problemas de suministros de material a fin de poder finalizar completamente la 
ejecución de la obra y presentar la debida justificación en plazo 

 
A la vista de lo expuesto, teniendo en cuenta dictamen favorable emitido por la 

Comisión de Servicios Generales de fecha 22 de septiembre de 2021, el Pleno,  
 
Acuerda: 
 
 

PRIMERO.-Suscribir el compromiso de colaboración para la modificación de 
dicho convenio en el sentido de donde dice ”la percepción de las cuantías 
otorgadas estará condicionada a la justificación del gasto de ejecución de las 
obras, hasta un máximo total de 35.000 euros, y a la presentación de la 
documentación justificativa antes del 1 de octubre de 2021” debe decir “la 
percepción de las cuantías otorgadas estará condicionada a la justificación del 
gasto de ejecución de las obras, hasta un máximo total de 35.000 euros, y a la 
presentación de la documentación justificativa antes del 20 de noviembre de 

https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2021/pleno-de-30-de-septiembre-de-2021.htm?id=59#t=3874.4
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2021.  
 

SEGUNDO.- Facultar a Alcaldía para la firma de cuanta documentación fuera 
preciso suscribir en aplicación y desarrollo del presente acuerdo. 

TERCERO.- Notificar este acuerdo al Departamento de Educación del Gobierno 
de Navarra. “ 

 
 
 
CUANTOS ASUNTOS SEA DE URGENCIA (FUERA DEL ORDEN DEL DÍA) 
En este momento del orden del día, la alcaldesa explica que quiere incluir en esta 
sesión dos modificaciones presupuestarias para creación de partidas de subvenciones 
nominativas del Patronato de Cultura, -Olentzero y Burlatako Eguna- aun 
reconociendo  que no es la mejor manera de proceder. Somete a votación la inclusión 
en el orden del día de los dos puntos,lo que se obtiene por unanimidad. 
 
 
03/2021 AURREKONTUAREN ALDAKETA OLENTZERO ANTOLAKUNDEKO 
KULTURA PATRONATUA. 
 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 03/2021 PATRONATO DE CULTURA 
ORGANIZACIÓN OLENTZERO 
. 
 Irizpena/Dictamen 
 
La  secretaria da lectura al dictamen. 
 
Eztabaida eta bozketa/Debate y votación 
 
Se abre debate al que se puede acceder a través del enlace anterior al video acta. 

 
Sometido el dictamen a votación, por unanimidad,  se acuerda: 
 
“Visto el informe de Intervención acerca de la necesidad de tener que acometer una 
modificación presupuestaria para suscribir un Convenio de Colaboración con Burlatako 
Txistulariak y Peña Euskal Herria con el objetivo de organizar Olentzero. 
 
Se propone la adopción del siguiente acuerdo: 
 
 
1º.- Aprobar un expediente de modificación presupuestaria (crédito 
extraordinario) por importe de 7.106,24€  
 

Modalidad: CRÉDITO EXTRAORDINARIO         

        

https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2021/pleno-de-30-de-septiembre-de-2021.htm?id=59#t=3998.8
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PARTIDA  
 

DENOMINACIÓN  
    

1-33400-4820022 

SUBVENCIÓN OLENTZERO CON 
PEÑA EH Y BURLATAKO 
TXISTULARIAK  

  
7.106,24 

     

TOTAL  
      

7.106,24 

        Financiación: MINORACIÓN DEL GASTO 
    

1-33400-4820019 
SUBVENCIÓN NAVIDAD 
OLENTZERO   5.304,24 

1-33400-4820009 
SUBVENCIÓN BANDA DE 
MÚSICA DE BURLADA 

  
1.802,00 

TOTAL  
      

7.106,24 
 

2º.- Someter el expediente a información pública, previo anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de Navarra y en el tablón de anuncios de la entidad el acuerdo de 
aprobación, por el plazo de quince días en que los vecinos y vecinas y personas con 
intereses legítimos podrán examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos u 
observaciones. No obstante, el acuerdo de aprobación inicial pasará a ser definitivo en 
el caso de que no se hubiesen formulado reclamaciones, reparos u observaciones. En 
este caso, para la producción de efectos jurídicos, deberá publicarse tal circunstancia 
en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra.” 
 

 
04/2021 AUREKONTU ALDAKETA KULTURA PATRONATUA “BURLATAKO 
EGUNA 2021” ANTOLATZEKO 
 
 MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 04/2021 PATRONATO DE CULTURA 
ORGANIZACIÓN “BURLATAKO EGUNA 2021”. 
 
En este punto del orden del día, no hay debate ni votación, ya que se ha votado 
conjuntamente con el punto anterior. 
 

Por unanimidad,  se acuerda: 
 
“Visto el informe de Intervención acerca de la necesidad de tener que acometer una 
modificación presupuestaria para suscribir un Convenio de Colaboración con Burlatako 
Txistulariak con el objetivo de la organizar Burlatako Eguna 2021. 
 
Se propone la adopción del siguiente acuerdo: 
 
1º.- Aprobar un expediente de modificación presupuestaria (crédito extraordinario) por 
importe de 2.300,00€  
 

Modalidad: CRÉDITO EXTRAORDINARIO         
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PARTIDA  
 

DENOMINACIÓN  
    

1-33400-4820023 
SUBVENCIÓN BURLATAKO 
TXISTULARIAK, BURLATAKO EGUNA  

  
2.300,00 

     

TOTAL  
      

2.300,00 

        Financiación: MINORACIÓN DEL GASTO 
    1-33400-4820016 SUBVENCIÓN BURLATAKO EGUNA   2.300,00 

TOTAL  
      

2.300,00 
 
2º.- Someter el expediente a información pública, previo anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de Navarra y en el tablón de anuncios de la entidad el acuerdo de 
aprobación, por el plazo de quince días en que los vecinos y vecinas y personas con 
intereses legítimos podrán examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos u 
observaciones. No obstante, el acuerdo de aprobación inicial pasará a ser definitivo en 
el caso de que no se hubiesen formulado reclamaciones, reparos u observaciones. En 
este caso, para la producción de efectos jurídicos, deberá publicarse tal circunstancia 
en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra.” 
 
 
12.- ALKATETZAREN INFORMAZIOA 
 
INFORMACIÓN DE ALCALDÍA.  
 
12.Puntua/Punto 12 
 
 La  señora Alcaldesa pregunta si hay alguna cuestión sobre las resoluciones de 
alcaldía dictadas desde el último pleno ordinario, a lo que se le contesta que no, 
dándose toda la corporación por enterada.  
 
        Don Sergio Barasoain solicita un receso para hablar sobre si alguna de las 
mociones, pueden cambiarse y tratarlas como declaraciones institucionales.  
 
        Se produce un receso de 13 minutos.  
 
13.- MOZIOAK  
 
 MOCIONES 
 
 
 La señora Alcaldesa explica que tras el acuerdo de todos los grupos que 
conforman la corporación, la primera moción que se presentó, con motivo de las 
agresiones LGTBIfobicas, pasa a ser declaración institucional. 
 
13.1- UDAL TALDE GUZTIEK SINATUTAKO ADIERAZPEN INSTITUZIONALA, 
GORROTO DISKURTSOEI LOTUTAKO ERASO LGTBIFOBIKOEN GORAKADA 
DELA ETA. 
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DECLARACIÓN INSTITUCIONAL, SUSCRITA POR TODOS LOS GRUPOS 
MUNICIAPLES, CON MOTIVO DEL AUMENTO DE LAS AGRESIONES 
LGTBIFÓBICAS LIGADAS A DISCURSOS DE ODIO. 
 
13.1.Puntua/Punto 13.1 
 
 Don Kevin Lucero da lectura, en castellano, a los antecedentes de la 
declaración, haciendo lo propio con los acuerdos doña Lourdes Lozada. La secretaria 
de la corporación, da lectura a la misma en euskera.  
 
Sometida la declaración a votación, por unanimidad, se acuerda: 
 

 
Las agresiones LGTBIfóbicas no dejan de 
aumentar: según los datos facilitados por 
el Ministerio del Interior, los delitos de 
odio denunciados han aumentado de 
1.172 en el año 2013 a 1.706 en 2019 y, 
concretamente, los que atañen a la 
orientación sexual han aumentado un 8'6 
%. Los datos de los Observatorios Contra 
la Homofobia en Madrid o Cataluña 
reflejan también un aumento del número 
de incidentes en este sentido y todo 
indica que se trata de una constante en 
toda nuestra geografía, sin excepción. 
 
Día tras día conocemos nuevos casos 
de LGTBIfobia en este país pionero en 
el reconocimiento y en la protección de 
los derechos civiles y referente en el 
resto del mundo en cuanto a la defensa 
de las personas lesbianas, gays, 
personas trans y bisexuales. Estas 
actitudes violentas, que causan un gran 
sufrimiento a las víctimas y que, en 
muchos casos, ni se llegan a 
denunciar, están alentadas y 
precedidas por los discursos de odio, 
especialmente cuando éstos se 
institucionalizan o normalizan en el 
ámbito público. 

 
Las personas LGTBI en este país, y en 
el mundo, han tenido que soportar 
históricamente vejaciones, agresiones, 

 
Eraso LGTBIfobikoek gora egin dute 
etengabe: barne Ministerioak 
emandako datuen arabera, salatutako 
gorroto‐delituak 1.172 izatetik (2013an) 
1.706 izatera (2019an) igaro dira, eta, 
zehazki, sexu‐orientazioari dagozkionak 
% 8,6 igo dira. Madrilgo edo Kataluniako 
Homofobiaren Aurkako Behatokietako 
datuek ere erakusten dute gorabehera 
kopuruak gora egin duela, eta horrek 
esan nahi du konstante bat dela gure 
geografia osoan, salbuespenik gabe. 

 
Egunez egun LGTBIfobia kasu berriak 
ezagutzen ditugu eskubide zibilak 
aitortu eta babesten aitzindaria den eta 
munduko gainerako herrialdeetan 
erreferentzia den herrialde honetan, 
lesbiana, gay, trans eta bisexualen 
defentsari dagokionez. Indarkeriazko 
jarrera horiek sufrimendu handia 
eragiten diete biktimei, eta, askotan, 
salatu ere egiten ez diren arren, 

gorroto‐diskurtsoak bultzatzen eta 
haien aurretik jartzen dira, bereziki 
diskurtso horiek instituzionalizatzen edo 
normalizatzen direnean eremu 
publikoan. 

 
LGTBI+ pertsonek, herrialde honetan 
eta munduan, historikoki jasan behar 
izan dituzte irainak, erasoak, kartzela 
eta, oraindik herrialde batzuetan, 
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cárcel y, aún en algunos países, la 
pena de muerte. Somos una sociedad 
abierta y diversa, que acoge de forma 
generosa a personas que son 
perseguidas o amenazadas de muerte 
por su orientación sexual o identidad de 
género. Por eso, en democracia, los 
discursos de odio, y en especial las 
agresiones hacia el colectivo LGTBI no 
pueden tener cabida. 

 
Ante esta situación, es imprescindible que 
desde todos los ámbitos y desde todas las 
instituciones se visibilice el apoyo público 
e institucional al colectivo LGTBI y a sus 
derechos como ciudadanos y ciudadanas, 
y se denuncien estas agresiones, así 
como también la puesta en marcha de 
todas las herramientas normativas 
necesarias para combatirlas. 
 

Por todo ello, proponemos para su 
aprobación por el Pleno los siguientes 
acuerdos: 

 

1. Mostrar la más absoluta repulsa 
y firme rechazo hacia las 
agresiones y violencia contra 
las personas LGTBI+ que se 
han incrementado a lo largo de 
los últimos años. 

 

2. Ratificar el compromiso firme 
del Ayto de Burlada - Burlata 
con la igualdad, los derechos de 
las personas LGTBI y la 
erradicación de cualquier tipo de 
violencia hacia este colectivo. 
Así lo demuestra nuestra 
apuesta decidida por el Área 
LGTBI+ del Ayuntamiento. 

 

3. Reconocer la LGTBIfobia y los 
discursos que la alientan como 
una afrenta a la calidad 
democrática, porque apela 

heriotza zigorra. Gizarte irekia eta 
askotarikoa gara, eta eskuzabaltasunez 
hartzen ditugu sexu orientazioagatik edo 
genero identitateagatik heriotza 
jazarpena edo mehatxua jasaten duten 
pertsonak. Horregatik, demokrazian, 

gorroto‐diskurtsoek eta, bereziki, 
LGTBI+ kolektiboaren aurkako erasoek 
ezin dute lekurik izan. 

 
Egoera horren aurrean, ezinbestekoa 
da eremu eta erakunde guztietatik 
ikusaraztea LGTBI+ kolektiboari eta 
herritar gisa dituen eskubideei ematen 
zaien babes publiko eta instituzionala, 
eta eraso horiek salatzea, bai eta eraso 
horiei aurre egiteko behar diren tresna 
normatibo guztiak martxan jartzea ere. 

 
 
Horregatik guztiagatik, honako erabaki 
hauek proposatzen ditugu osoko 
bilkurak onar ditzan: 

 
 

1. LGTBI+ pertsonen aurkako 
erasoak eta indarkeria erabat 
gaitzestea, azken urteotan 
areagotu baitira. 

 

 

2. Burlata‐Burlatako Udalak 
berdintasunarekin, LGTBI+ pertsonen 
eskubideekin eta kolektibo horrekiko 
edozein indarkeria‐mota 
desagerraraztearekin duen konpromiso 
irmoa berrestea. Hala erakusten du 
Udaleko LGTBI+ arloaren aldeko 
apustu irmoak. 

 
 

3. LGTBIfobia eta hura bultzatzen 
duten diskurtsoak kalitate 
demokratikoari irain egiten diotela 
onartzea, gure askatasun 
estandarrak zuzenean eskatzen 
dituelako. 
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directamente a nuestros 
estándares de libertad. 

 

4. Rechazar los discursos de odio 
que ponen en riesgo nuestra 
calidad democrática y combatir 
los posicionamientos políticos 
que pongan en cuestión los 
derechos y libertades 
conquistados como sociedad. 

 

5. El Ayuntamiento de Burlada – 
Burlata considera intolerable 
que este tipo de agresiones se 
sigan produciendo y muestra su 
voluntad de seguir trabajando 
por una sociedad diversa donde 
no quepan delitos de odio y 
comportamientos 
antidemocráticos. 

 

 

 

4. Gure kalitate demokratikoa 
arriskuan jartzen duten gorroto‐
diskurtsoak baztertzea eta gizarte 
gisa konkistatutako eskubide eta 
askatasunak zalantzan jartzen 
dituzten jarrera politikoei aurre 
egitea. 

 

5. Burlatako Udalaren ustez, 
onartezina da horrelako erasoak 
gertatzen jarraitzea, eta gorroto‐
deliturik eta jokabide 
antidemokratikorik ez duen askotariko 
gizarte baten alde lan egiten jarraitzeko 
borondatea agerian uzten du. 

 
 
 

 
 
 Sometida la urgencia a votación las tres mociones, ésta es aprobada por 
unanimidad para los tres casos. 
 
13.2 MOCIÓN PRESENTADA POR EH-BILDU  “DESCONECTA LAS 
ELÉCTRICAS”. 
 
13.2.1 Mozioa/Moción 
 
 Doña Joana Eguillor da lectura en castellano y euskera a la moción. 
 
13.2.2 Eztabaida eta bozketa/Debate y votación 
 
Se abre debate al que se puede acceder a través del enlace anterior al video acta. 

 
En el transcurso de la segunda ronda de intervenciones, don Ander Carrascón 

pide que conste en acta el comentario de doña Lourdes Lozada que literalmente dice 
:”Este es tonto”. 
 
Sometido el fondo de la  moción a votación, éste no se aprueba al obtener siete 
votos favorables (EH-Bildu, CB/BA y Podemos), nueve contrarios (Navarra Suma 
y PSN) y una abstención (Geroa Bai) 
 

La alcaldesa realiza un receso de cinco minutos para debatir sobre la siguiente 
moción. 

https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2021/pleno-de-30-de-septiembre-de-2021.htm?id=59#t=6333.6
https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2021/pleno-de-30-de-septiembre-de-2021.htm?id=59#t=6587.7
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13.3 MOCIÓN PRESENTADA POR EH-BILDU  PARA EL DEBATE Y PROPUESTAS 
PARA UNA SOLUCIÓN SOSTENIBLE, ESTABLE Y DEFINITIVA EN ERRIPAGAÑA. 
 
 Habiendo sido sometida la urgencia a votación con anterioridad, or parte de 
Navarra Suma y de Geroa Bai, se  solicita que se vote por puntos, a lo que, desde EH-
Bildu, se le contesta que no porque desvirtúa el fondo del tema. 
 
 Doña Berta Arizkun da lectura a la moción. 
 
13.3.3. Eztabaida eta bozketa/Debate y votación. 
 

Se abre debate al que se puede acceder a través del enlace anterior al video 

acta. 

 
Sometido el fondo de la  moción a votación, éste no se acuerda al obtener seis 
votos favorables (EH-Bildu y CB/BA), seis contrarios (Navarra Suma y Geroa Bai) 
y cinco abstenciones (PSN y Podemos). Al producirse empate, se somete 
nuevamente a votación obteniéndose seis votos favorables (EH-Bildu y CB/BA), 
seis contrarios (Navarra Suma y Geroa Bai) y cinco abstenciones (PSN y 
Podemos, por lo que decide el voto de calidad de la alcaldesa.  
 
 
13.4 MOCIÓN PRESENTADA POR NAVARRA SUMA SOBRE EL “DÍA DE LAS 
PERSONAS DE EDAD”. 
 
13.4.1 Mozioa/Moción 
 
 Habiendo sido sometida la urgencia a votación con anterioridad, Doña Mariluz 
Moraza da lectura a la moción. 
 
13.4.2. Eztabaida eta bozketa/Debate y votación. 
 

Se abre debate al que se puede acceder a través del enlace anterior al video 

acta. 

 
Durante el debate y votación del presente punto, se ausenta de la sesión 
momentáneamente la corporativa doña Berta Arizkun, quien no llega a emitir su voto. 
 
Sometido el fondo de la  moción a votación, por mayoría de once votos a favor 
(Navarra Suma, PSN, Podemos y Geroa Bai) y cinco contrarios (EH-Bildu y 
CB/BA), se acuerda: 
 

“El 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través 
de la resolución 45/106, designó el 1 de octubre Día Internacional de las Personas de 
Edad, con el propósito de dar visibilidad a las personas mayores como 

https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2021/pleno-de-30-de-septiembre-de-2021.htm?id=59#t=7999.2
https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2021/pleno-de-30-de-septiembre-de-2021.htm?id=59#t=12456.8
https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2021/pleno-de-30-de-septiembre-de-2021.htm?id=59#t=12791.2
http://undocs.org/es/A/RES/45/106
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partes activas de la sociedad  y  para  concienciar  sobre  los  problemas  
y  los  retos  que  plantea  el envejecimiento en el mundo actual. Fecha que 
sirve para celebrar, revindicar e instar a todos los estamentos organizaciones de 
la sociedad civil y a todas las personas, a que trabajen para crear una sociedad 
para todas las edades y a combatir los estereotipos, prejuicios y discriminación 
contra las personas por su edad que define la OMS como edadismo. Agrupa una 
serie de creencias, valores y normas que justifican esta discriminación hacia las 
personas según su edad, además afecta de forma negativa en la salud de las 
personas mayores. 
 
La discriminación por razón de edad (edadismo) que existe en nuestras 
sociedades excluye a las personas mayores de muchos ámbitos de la vida social y 
limita su calidad de vida y su autonomía. Invisibiliza a las personas mayores y las 
importantes contribuciones que realizan. Las mujeres mayores siguen siendo el 
grupo social en mayor riesgo de exclusión. 
 
El envejecimiento acelerado de la población constituye uno de los factores 
sociodemográficos más relevantes de las últimas décadas. No es un fenómeno 
particular de Burlada, ni tampoco de Navarra. Es un cambio que se está 
produciendo en todas las sociedades que nos rodean. En este sentido, la Unión 
Europea proyecta que, antes de 2025, más del 20% de los europeos tendrá 65 
años o más y se producirá un rápido incremento del número de personas mayores 
de 80 años. En los últimos 30 años se ha producido un importante proceso de 
envejecimiento de la población en nuestro entorno. 

 
Así, desde principios del siglo XX, los cambios en la estructura de edad de la 
población han provocado una considerable modificación en la edad media de sus 
habitantes. Esta modificación no afecta solo a la media de edad de las personas 
habitantes, sino que provoca una transformación considerable en la distribución de 
sus poblaciones según edad 
 
La Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible señalan que el 
desarrollo solo se puede lograr si incluye a todas las edades. En este sentido, se 
debe garantizar la igualdad de oportunidades y el empoderamiento de los 
mayores haciéndoles partícipes de la vida social, económica y política, como 
personas que puedan desarrollarse activamente en la colectividad, con una 
protección que cubra sus necesidades asistenciales, económicas y de salud. 
 
Las políticas de envejecimiento activo y pacto intergeneracional se hacen 
imprescindibles y deben constituir uno de los ejes centrales del desarrollo de las 
políticas públicas. 

 

Burlada lleva a cabo diferentes actividades con y para personas mayores: entre 
otras, las reuniones de la sección de Mayores del Consejo de Participación, las 
actividades organizadas desde el Centro de Mayores y también en coordinación 
con el Patronato de Deportes, el Respiro individual y grupal y la Red del Buen 
Trato a las Personas Mayores. Este Día Internacional es una buena ocasión para 
destacar sus importantes aportaciones a la sociedad y para transmitirles todo 
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nuestro apoyo y reconocimiento. Es nuestra obligación mejorar la salud, la 
participación y la seguridad de las personas mayores, y asegurar que las 
generaciones futuras tengan el mismo o mayor acceso a los recursos sociales y 
económicos que la generación actual. 

 
Por todo ello, el Ayuntamiento de Burlada ACUERDA 

 
Promover, desde todos los ámbitos, campañas de visibilización del valor del buen 
trato a las personas mayores, así como el diseño de estrategias transversales en 
contra de conductas discriminatorias en razón a la edad que las personas mayores 
se enfrentan a diario y que les pueden llevar a la exclusión social, marginación y al 
deterioro de su salud física y mental. 
 
Poner en valor y reconocer la aportación diaria de las personas mayores, 
aportación social, económica, cultural, y en general en todos los ámbitos. 
 
Continuar con las líneas de prevención de la dependencia y de la soledad, y 
promoción de la autonomía a través de programas específicos que ayuden a 
lograr estos fines.” 
 
 
14- GALDERAK ETA ESKARIAK 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
14.Puntua/Punto 14 
 

Los ruegos y preguntas y sus contestaciones están recogidos en el video acta, 
al que se accede desde el enlace anterior. 
 

Los ruegos formulados tratan sobre los siguientes temas:  
 

-Por parte de Geroa  Bai: . 
 
Pregunta acerca de la reunión que se ha mantenido con el consejero sobre el tema 

de Erripagaña y el calendario a seguir. 
 
-Por parte de Podemos,  
 
Pregunta cuándo va a haber comisión de cuentas. 
 
Pide disculpas por un comentario muy desafortunado que ha hecho en el 

transcurso de este pleno. 
 
Por parte de CB/BA, quiere dejar constar que no cree que haya faltado al respeto a 

la alcaldesa y que en ningún momento se ha ocultado información. 
 
Por parte del -PSN: Presenta varios ruegos y preguntas:. 

https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2021/pleno-de-30-de-septiembre-de-2021.htm?id=59#t=14057.2
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Don Sergio Barasoain indica que últimamente ha habido una reunion sobre el 

Parque Fluvial y Burlada es el único ayutamiento que no asistió a la misma, 
preguntando el por qué.  

 
Doña Mª Jesús Burgui comenta que no se ha hecho nada con las terrazas de los 

bares, rogando se vayan eliminado las vayas puestas por el ayuntamiento y, comenta 
también, que en el edificio de la Renault, están las columnas llenas de orines de 
perros, rogando que se limpie mejor.  

 
Por parte de -EH-Bildu: plantea varias cuestiones: 
 
Don Joseba Ginés ruega que el equipo de gobierno deje de tomarles el pelo, sean 

rigurosos, y transparentes en las respuestas que se dan y dejen de poner trabas a la 
oposicion. Comunica las peticiones que han hecho por registro de entrada. 

 
Pregunta qué van a hacer con la ludoteca en el presente curso. 
 
Doña Berta Arizkun ruega que se tenga en cuenta a los grupos de la oposición 

para la toma de acuerdos de temas importantes, como puede ser Erripagaña, y 
también que se dé la oportunidad de llegar a consensos. 

 
 

 
 

 
Eta aztergai gehiagorik egon ez denez, 
hasieran adierazitako gaueko hogeitabi 
ordu eta berrogeita hamar minututan 
amaitu da bilkura, lehendakari andereak 
aginduta. Eta horren guztiaren fede 
ematen dut, idazkari naizen aldetik. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, 
siendo las veintidos  horas y cincuenta 
minutos del día señalado al comienzo 
se levanta la sesión por orden de la Sra. 
Presidenta. De todo lo que, como 
Secretario, doy fe. 
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