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BURLATAKO UDALAREN UDAL BILKURAREN OHIKO SAIOA 

2022KO ABUZTUAREN 11A 

SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BURLADA 

DÍA 11 DE AGOSTO DE 2022 

 
Bertaratuak: 
Asistentes: 
 
ALKATESA 
ALCALDESA 
 
Ana Mª Góngora Urzaiz 
 
ZINEGOTZIAK: 
CONCEJALES: 
Ander Carrascón 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. 
Jose Mª Noval Galarraga 
Mª Lourdes Garrido Belza 
Mª de Lourdes Lozada Aguilera  
Iñigo Uharte Pérez de Azpeitia 
 
IDAZKARIA 
SECRETARIA:  
 
Silvia Gonzalo Etxarri. 
 
 
 

 
Burlatako Udaleko Bilkura Aretoan, 2022ko 
abuztuaren  11etan, 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 18:30 del día 11 de 
agosto  de 2022, 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. 
 
Excusa su inasistencia, por causa justa que 
le impide estar presente, el corporativo don 
Kevin Lucero Domingues. 

 
 

1.- AURREKO BILKURAKO AKTA IRAKURRI ETA, HALA BADAGOKIO, 
ONARTZEA. 
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LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 
 
1.Puntua/Punto 1 
 
Se prescinde de la lectura del acta celebrada, con carácter de ordinaria el día 30 de 
junio de 2022, 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.- 2021EKO BURLATAKO KONTU OROKORRAREN  ONARTZEA 

 
APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE BURLADA 
2021 
 

2.1 Irizpena/Dictamen  
 
La secretaria da lectura al dictamen. Al finalizar el acuerdo alcaldía indica que el 
dictamen sometido a debate era incorrecto e indica que se trata de la aprobación 
definitiva, tras la inexistencia de alegaciones 
 
2.2 Eztabaida eta Bozketa/Debate y Votación.  
 
Se abre debate relativo al punto segundo y tercero del orden del día, al que se puede 

acceder a través del enlace anterior al video acta. 

 
Sometido el dictamen  a votación, por mayoría de  diez votos a favor (Navarra 
Suma, PSN, Podemos y Geroa Bai y seis abstenciones (EH-Bildu y CB/BA), se 
acuerda: 
 
“El artículo 242 de la Ley Foral 2/1995, de Haciendas Locales de Navarra, señala que 
la Cuenta General formada por la Intervención, será sometida por la Presidencia de la 
Corporación a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la Entidad Local.   

Examinadas y dictaminadas  éstas por la Comisión de fecha 19 de julio .y tras haber 
sido expuestas al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento por plazo de 
quince días hábiles, durante los cuales las personas interesadas no han presentado 
reclamación o alegación alguna que estimen oportunas, la Cuenta General se somete 
al Pleno de la Corporación para que, en su caso, pueda ser aprobada.   

Visto el expediente de la Cuenta General del Ayuntamiento de Burlada del ejercicio 
2021 y el informe de Intervención remitido a tales efectos y, teniendo en cuenta 
dictamen favorable emitido por  la Comisión Especial de Cuentas,  de fecha 19 de julio 
de 2022, el pleno 

https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2022/pleno-de-11-de-agosto-de-2022.htm?id=71#t=2.2
https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2022/pleno-de-11-de-agosto-de-2022.htm?id=71#t=47.6
https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2022/pleno-de-11-de-agosto-de-2022.htm?id=71#t=170.5
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ACUERDA: 
 

1.-Aprobar las Cuenta general de este Ayuntamiento correspondiente al 
Ejercicio 202,  incluyendo los Organismos Autónomos, y las Sociedades 
Públicas Municipales.  

2.-Remitir la Cuenta General a la Administración de la Comunidad Foral, en el 
plazo de quince días siguientes a la aprobación.” 

 

3.- KIROL PATRONATUKO MP 03-2022 ONARTZEA, UHOLDEETAKO GASTU 
ARRUNTA HANDITZEAGATIK 

 
APROBACIÓN MP 03-2022 PATRONATO DEPORTES, POR INCREMENTO DEL 
GASTO CORRIENTE EN INUNDACIONES. 
 

3.1 Irizpena/Dictamen 
 
La  Secretaria da lectura al dictamen.  
 
3.2 Eztabaida eta bozketa/Debate y votación 
 
Sin que se produzca debate alguno, sometido el dictamen  a votación, por 
mayoría de  catorce 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 dicho gasto. 
 
Teniendo en cuenta dictamen favorable emitido por la Comisión Municipal Informativa 
de Servicios Generales de fecha 3 de agosto de 2022, el Pleno 
 

ACUERDA: 

 
1º.- Aprobar un expediente de modificación presupuestaria (suplemento de 
crédito) por importe de 90.000,00 €.  
 

Modalidad: SUPLEMENTO DE CRÉDITO          

        PARTIDA  
 

DENOMINACIÓN  
    

1-3410-21300 
MAQUIN.INSTALA. TECNICAS Y 
UTILLAJE  

  
90.000,00 

TOTAL      

       
90.000,00 

https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2022/pleno-de-11-de-agosto-de-2022.htm?id=71#t=2319.3
https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2022/pleno-de-11-de-agosto-de-2022.htm?id=71#t=2430.8
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Financiación: NUEVO INGRESO 
EFECTIVAMENTE RECAUDADO 

       
1-3991003 

TRANSFERENCIA SEGURO POR 
SINIESTRO INUNDACIONES   90.000,00 

TOTAL  
   

90.000,00 

        
 

2º.- Someter el acuerdo de aprobación de este expediente a información pública en el 

tablón de anuncios de la entidad por un plazo de quince días naturales, 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.” 
 

 
4.- MP 04-2022 KIROL PATRONATUA ONARTZEA GASTU ARRUNTA 
FINANTZATZEKO 

 
APROBACIÓN MP 04-2022 PATRONATO DE DEPORTES, PARA FINANCIAR 
GASTO CORRIENTE 

 
4.1 Irizpena/Dictamen 
 
La  Secretaria da lectura al dictamen.  
 
4.2 Eztabaida eta bozketa/Debate y votación 
 

Sin que se produzca debate alguno, sometido el dictamen  a votación, por 
mayoría de  catorce 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 dicho gasto. 
 
Teniendo en cuenta dictamen favorable emitido por la Comisión Municipal Informativa 
de Servicios Generales de fecha 3 de agosto de 2022, el Pleno 
 

ACUERDA: 

 
1º.- Aprobar un expediente de modificación presupuestaria (suplemento de 
crédito) por importe de 259.232,58 € financiado con remanente de tesorería para 
gastos generales.  
 

Modalidad: SUPLEMENTO DE CRÉDITO         

        PARTIDA  
 

DENOMINACIÓN  
    

https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2022/pleno-de-11-de-agosto-de-2022.htm?id=71#t=2463.7
https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2022/pleno-de-11-de-agosto-de-2022.htm?id=71#t=2568.2
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1-3410-13100 PERSO.LAB.TEMPO. RETRIBUCIONES BÁSICAS 
  

50.000,00 

1-3410-13102 PERSO.LAB.TEMPO. OTRAS REMUNERACIONES   5.000,00 

1-3410-16000 SEGURIDAD SOCIAL   25.000,00 

1-3410-22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA   30.000,00 

1-3410-22102 SUMINISTRO GAS   24.232,58 

1-3410-22701 TROE SEGURIDAD    15.000,00 

1-3410-22740 TROE GESTIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS   110.000,00 

TOTAL  
       

        Financiación: REMANENTE DE TESORERÍA GASTOS 
GENERALES 

   
259.232,58 

1-87000 RTE TESORERÍA GASTOS GENERALES     

TOTAL  
      

259.232,58 
 

2º.- Someter el acuerdo de aprobación de este expediente a información pública en el 

tablón de anuncios de la entidad por un plazo de quince días naturales, 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.” 
 

 
5.- MP 03-2022 KULTURAREN ETA JAIEN PATRONATUA HITZARMEN 
IZENDUNETARAKO ONARTZEA. 
 
APROBACIÓN MP 03-2022 PATRONATO DE CULTURA Y FIESTAS, PARA 
CONVENIOS NOMINATIVOS 

 
5.1 Irizpena/Dictamen 
 
La  Secretaria da lectura al dictamen. 
 
5.2 Eztabaida eta bozketa/Debate y votación 
 
Sin que se produzca debate alguno, sometido el dictamen  a votación, por 
mayoría de  catorce 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 dicho gasto. 
 
Teniendo en cuenta dictamen favorable emitido por la Comisión Municipal Informativa 
de Servicios Generales de fecha 3 de agosto de 2022, el Pleno 
 

ACUERDA: 

https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2022/pleno-de-11-de-agosto-de-2022.htm?id=71#t=2587.4
https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2022/pleno-de-11-de-agosto-de-2022.htm?id=71#t=2703.2
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1º.- Aprobar un expediente de modificación presupuestaria (crédito 
extraordinario) por importe de 7.604,24€  
 

Modalidad: CRÉDITO EXTRAORDINARIO         

        PARTIDA  
 

DENOMINACIÓN  
    

1-33400-4820022 
SUBVENCIÓN OLENTZERO CON PEÑA 
EH  

  
5.304,24 

1-33400-4820023 
SUBVENCIÓN PEÑA KARRIKAGOITI -
BURLATAKO EGUNA.   2.300,00 

TOTAL  
      

7.604,24 

        Financiación: MINORACIÓN DEL GASTO 
    1-33400-4820019 SUBVENCIÓN NAVIDAD OLENTZERO   5.304,24 

1-33400-4820016 SUBVENCIÓN BURLATAKO EGUNA 

  
2.300,00 

TOTAL  
      

7.604,24 
 

2º.- Someter el acuerdo de aprobación de este expediente a información pública en el 

tablón de anuncios de la entidad por un plazo de quince días naturales, 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.” 
 

 

6.- MP 04-2022 KULTURA ETA JAIETAKO PATRONATUA ONARTZEA, GASTU 
ARRUNTA FINANTZATZEKO. 
 
APROBACIÓN MP 04-2022 PATRONATO DE CULTURA Y FIESTAS, PARA 
FINANCIAR GASTO CORRIENTE 
 

6.1 Irizpena/Dictamen 
 
La  Secretaria da lectura al dictamen. 
 
6.2 Eztabaida eta bozketa/Debate y votación 
 
Sin que se produzca debate alguno, sometido el dictamen  a votación, por 
mayoría de  catorce 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 dicho gasto. 
 
Teniendo en cuenta dictamen favorable emitido por la Comisión Municipal Informativa 

https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2022/pleno-de-11-de-agosto-de-2022.htm?id=71#t=2722.3
https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2022/pleno-de-11-de-agosto-de-2022.htm?id=71#t=2802.9
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de Servicios Generales de fecha 3 de agosto de 2022, el Pleno 
 

ACUERDA: 

 
1º.- Aprobar un expediente de modificación presupuestaria (suplemento de 
crédito) por importe de 146.143,33 € financiado con remanente de tesorería para 
gastos generales.  
 

Modalidad: SUPLEMENTO DE CRÉDITO         

        PARTIDA  
 

DENOMINACIÓN  
    

1-33400-2275001 
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
CULTURALES 

  
65.000,00 

1-33000-275001 GESTIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES   19.874,90 

1-33800-22620 PROGRAMACION FIESTAS DE AGOSTO   8.200,00 

1-33400-2275005 CURSOS SOCIOCULTURALES   22.000,00 

1-33000-22100 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA   5.000,00 

1-33000-22101 
SUMINISTRO AGUA. RECOGIDA 
RESIDUOS   1.000,00 

1- 33000-22102 SUMINISTRO GAS   25.000,00 

1-33400-4820008 
CONVENIO. BURLATA HERRIKO 
GAITEROAK   68,43 

     

TOTAL  
      

146.143,33 

        Financiación: REMANENTE DE TESORERÍA GASTOS 
GENERALES 

    1-8700000 RTE TESORERÍA GASTOS GENERALES    146.143,33 

TOTAL  
      

146.143,33 
 

2º.- Someter el acuerdo de aprobación de este expediente a información pública en el 

tablón de anuncios de la entidad por un plazo de quince días naturales, 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.” 
 
 
7.- UDALAREN MP 29-2022 ONARPENA, ARTXIBOA BERRESKURATZEKO 

 
APROBACIÓN MP 29-2022 DEL AYUNTAMIENTO, PARA RECUPERACIÓN DEL 
ARCHIVO. 
 
7.1 Irizpena/Dictamen 
 

https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2022/pleno-de-11-de-agosto-de-2022.htm?id=71#t=2812.3
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La Secretaria da lectura al dictamen. 
 
7.2 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 mayoría de nueve votos a favor (Navarra 
suma, PSN y Podemos) y siete abstenciones (EH-Bildu, CB/BA y Geroa Bai), se 
acuerda: 
 
 
“Visto el informe de Intervención acerca de la necesidad de tener que acometer una 
modificación presupuestaria para poder llevar a cabo a la recuperación del archivo tras 
las pasadas inundaciones de diciembre de 2021  
 
Teniendo en cuenta dictamen favorable emitido por la Comisión Municipal Informativa 
de Servicios Generales de fecha 3 de agosto de 2022, el Pleno 
 

ACUERDA: 

 
1º.- Aprobar un expediente de modificación presupuestaria (crédito extraordinario) por 
importe de 27.650,00 € financiada con de los recursos afectos existentes. 
  

Modalidad: CRÉDITO EXTRAORDINARIO 

 PARTIDA  DENOMINACIÓN  IMPORTE 

1    92000 6400000 RECUPERACIÓN ARCHIVO 27.650,00 

TOTAL  

 

27.650,00 

Financiación: RECURSOS AFECTOS  

 PARTIDA  
 

IMPORTE 

1-8700001 
REMANENTE DE TESORERÍA RECURSOS 
AFECTOS 

27.650,00 

TOTAL  

 

27.650,00 

 
2º.- Someter el acuerdo de aprobación del expediente a información pública en el 
tablón de anuncios, por el plazo de quince días naturales 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.” 
 
 
8.-  UDALAREN 45-2022 PM ONARTZEA GASTU ARRUNTARI AURRE EGITEKO 

 
APROBACIÓN MP 45-2022 DEL AYUNTAMIENTO, PARA HACER FRENTE AL 
GASTO CORRIENTE 

https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2022/pleno-de-11-de-agosto-de-2022.htm?id=71#t=2869.1
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8.1 Irizpena/Dictamen 
 
La Secretaria da lectura al dictamen. 
 
8.2 Eztabaida eta bozketa/Debate y votación 
 
Se abre un pequeño  debate al que se puede acceder a través del enlace anterior al 

video acta. 

 

Sometido el dictamen a votación, por mayoría de ocho votos a favor (Navarra 
Suma y PSN) y ocho abstenciones (EH-Bildu, CB/BA, Podemos  y Geroa Bai), se 
acuerda: 
 
“Visto el informe de Intervención acerca de la necesidad de tener que acometer una 
modificación presupuestaria para poder acordar dicho gasto. 
 
Teniendo en cuenta dictamen favorable emitido por la Comisión Municipal Informativa 
de Servicios Generales de fecha 3 de agosto de 2022, el Pleno 
 

ACUERDA: 

 
1º.- Aprobar un expediente de modificación presupuestaria (suplemento de 
crédito) por importe de 900.762,03 € financiado con remanente de tesorería para 
gastos generales.  
 
Modalidad: SUPLEMENTO DE CREDITO 

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE 

SEGURIDAD DE POLICIA LOCAL  13210 12103 P.F. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 117.038,50 

PARQUES Y JARDINES 17100 12004 P.F. RETRIBUCIONES BASICAS NIVEL D 25.713,88 

ORGANOS DE GOBIERNO 91200 1000001 ASIGNACION CARGOS ELECTOS 2.485,25 

ADMINISTRACION GENERAL  92000 1600000 SEGUROS SOCIALES PERSONAL 88.230,52 

ORGANOS DE GOBIERNO 92000 12007 P.F. RETRIBUCION CORRESPONDIENTE AL GRAD 15.535,87 

EDIFICIOS MUNICIPALES  92001 12007 P.F. RETRIBUCION CORRESPONDIENTE AL GRAD 1.358,58 

EDIFICIOS MUNICIPALES  92001 12103 P.F. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.509,56 

EDIFICIOS MUNICIPALES  92001 13000 P.L.F. RETRIBUCIONES BASICAS 595,96 

EDIFICIOS MUNICIPALES  92001 1300201 P.L.F. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 775,64 

EDIFICIOS MUNICIPALES  92001 1300203 P.L.F. RETRIBUCIONES CONVENIO Y OTRAS 1.695,75 

EDIFICIOS MUNICIPALES  92001 1310001 P.L.T. RETRIBUCIONES BASICAS 1.811,71 

CONTROL TRIBUTARIO 93200 13000 P.L.F. RETRIBUCIONES BASICAS 825,66 

CONTROL TRIBUTARIO 93200 13001 P.L.F. RETRIBUCION HORAS EXTRAORDINARIAS 600,00 

CONTROL TRIBUTARIO 93200 1300203 P.L.F. RETRIBUCIONES CONVENIO Y OTRAS 1.561,13 

ADMINISTRACION FINANCIERA  93400 12006 P.F. RETRIBUCION ANTIGÜEDAD 212,73 

SEGURIDAD DE POLICIA LOCAL  13210 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS 7.200,00 

SEGURIDAD DE POLICIA LOCAL  13210 22730 GESTION EXPTES SANCIONADORES NORMAS TRAF 20.000,00 

SEMAFOROS 13303 22100 ENERGIA ELECTRICA 388,00 

VIVIENDA 15210 22100 ENERGIA ELECTRICA 3.500,00 

VIVIENDA 15210 22102 GAS 2.000,00 

https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2022/pleno-de-11-de-agosto-de-2022.htm?id=71#t=4110.8
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REHABILITACION VIVIENDA 15220 22100 ENERGIA ELECTRICA 6.500,00 

OBRAS Y MTO URBANO  15330 2020001 ALQUILER PARCELAS PARA APARCAMIENTOS 1.159,00 

OBRAS Y MTO URBANO  15330 2020002 ARRENDAMIENTO EDIFICIO ALMACEN OBRAS 790,01 

OBRAS Y MTO URBANO  15330 22100 ENERGIA ELECTRICA 10.213,00 

OBRAS Y MTO URBANO  15330 22101 AGUA Y BASURAS 500,00 

OBRAS Y MTO URBANO  15330 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS 9.500,00 

LIMPIEZA VIARIA 16300 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS 9.000,00 

LIMPIEZA VIARIA 16300 2270900 REFUERZO LIMPIEZA VIAS EN FIESTAS PATRON 387,94 

LIMPIEZA VIARIA 16300 2270901 REFUERZO LIMPIEZA VIARIA ERRIPAGAÑA 18.150,00 

LIMPIEZA VIARIA 16300 2270902 LIMPIEZA VIARIO INUNDACIONES 20.000,00 

CEMENTERIO 16400 22101 AGUA Y BASURAS 330,00 

ALUMBRADO PÚBLICO  16500 22100 ENERGIA ELECTRICA 191.000,00 

ALUMBRADO PÚBLICO  16500 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS 1.500,00 

PARQUES Y JARDINES 17100 22100 ENERGIA ELECTRICA 4.253,00 

PARQUES Y JARDINES 17100 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS 3.100,00 

PARQUES Y JARDINES 17100 2240003 SEGUROS VEHICULOS 980,00 

SSB SERVICIOS GENERALES  23110 22100 ENERGIA ELECTRICA 1.500,00 

SSB SERVICIOS GENERALES  23110 22102 GAS 2.500,00 

APARTAMENTOS TUTELADOS 23140 22100 ENERGIA ELECTRICA 500,00 

APARTAMENTOS TUTELADOS 23140 22102 GAS 5.000,00 

SSB AUTONOMIA Y DEPENDENCIA  23181 2279900 GESTION ACTIVIDADES 59.000,00 

CENTRO 0-3 AÑOS 32310 2020001 ARRENDAMIENTO EDIFICIO E. INFANTIL 0-3 A 875,88 

CENTRO 0-3 AÑOS 32310 22100 ENERGIA ELECTRICA 3.055,00 

CENTRO 0-3 AÑOS 32310 22101 AGUA Y BASURAS 500,00 

CENTRO 0-3 AÑOS 32310 22102 GAS 5.900,00 

CENTROS DE ENSEÑANZA 32320 22100 ENERGIA ELECTRICA 21.770,00 

CENTROS DE ENSEÑANZA 32320 22101 AGUA Y BASURAS 10.000,00 

CENTROS DE ENSEÑANZA 32320 22102 GAS 45.000,00 

BIBLIOTECAS 33210 22100 ENERGIA ELECTRICA 26.000,00 

PROM CULTURA Y ACT PALACETE 33400 22101 AGUA Y BASURAS 1.000,00 

LUDOTECA 33700 22100 ENERGIA ELECTRICA 2.091,00 

LUDOTECA 33700 22101 AGUA Y BASURAS 330,00 

LUDOTECA 33700 22102 GAS 2.200,00 

CENTRO DE MAYORES 33701 22100 ENERGIA ELECTRICA 12.000,00 

CENTRO DE MAYORES 33701 2279900 GESTION ACTIVIDADES 1.200,00 

JUVENTUD  33703 2020001 ARRENDAMIENTO EDIFICIO CENTRO JUVENIL 1.999,82 

JUVENTUD  33703 22100 ENERGIA ELECTRICA 5.000,00 

JUVENTUD  33703 22101 AGUA Y BASURAS 175,00 

JUVENTUD  33703 22102 GAS 5.000,00 

JUBILOTECA 33704 2279900 ACTIVIDADES JUBILOTECA 300,00 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 34200 2020001 ARRENDAMIENTO EDIFICIO VESTUARIOS C.FUTB 1.414,17 

ADMINISTRACION GENERAL  92000 22100 ENERGIA ELECTRICA 14.500,00 

ADMINISTRACION GENERAL  92000 22102 GAS 11.000,00 

ADMINISTRACION GENERAL  92000 2240001 SEGUROS RESPONSABILIDAD 1.100,00 

EDIFICIOS MUNICIPALES  92001 22100 ENERGIA ELECTRICA 12.000,00 

EDIFICIOS MUNICIPALES  92001 22101 AGUA Y BASURAS 4.500,00 

EDIFICIOS MUNICIPALES  92001 22102 GAS 20.000,00 

JUZGADO DE PAZ  92200 22100 ENERGIA ELECTRICA 3.000,00 

ADMINISTRACION FINANCIERA  93400 22730 SERVICIO RECAUDACION AGENCIAS EJECUTIVAS 30.000,00 

ESCUELA DE MÚSICA 32610 46700 APORTACION ESCUELA DE MÚSICA 19.734,55 

ADMINISTRACION GENERAL  92000 4820000 CUOTA FEDERACION NAVARRA DE MUNICIPIOS Y 214,93 



Código seguro de verificación que puede ser consultado en la sede electrónica https://sedeelectronica.burlada.es/ 

Egiaztapen-kode segurua egoitza elektronikoan kontsultatzen ahal da: https://sedeelectronica.burlada.es/eu/ 

 

0097049887622256991061

TOTAL 900.762,03 

  

Financiación: REMANENTE DE TESORERIA GASTOS GENERALES 

 
8700000 RTE TESORERÍA GASTOS GENERALES  900.762,03 

TOTAL 900.762,03 

 
2º.- Someter el acuerdo de aprobación de este expediente a información pública en el 

tablón de anuncios de la entidad por un plazo de quince días naturales, 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.” 
 
 
9.- UDALAREN 46-2022 PM ONESTEA CES FELINOS BURLATARI EMANDAKO 
DIRU-LAGUNTZA IZENDUNA 

 
APROBACIÓN MP 46-2022 DEL AYUNTAMIENTO, SUBVENCIÓN NOMINATIVA A 
CES FELINOS BURLADA. 

 
9.1 Irizpena/Dictamen 
 
La 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 mayoría de  catorce 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 aprobar un convenio de colaboración con la 
Asociación CES FELINOS 
 
Teniendo en cuenta dictamen favorable emitido por la Comisión Municipal Informativa 
de Servicios Generales de fecha 3 de agosto de 2022, el Pleno 
 

ACUERDA: 

 
1º.- Aprobar un expediente de modificación presupuestaria (crédito 
extraordinario) por importe de 5.500,00€ financiada con rte. de tesorería para 
gastos generales. 
 

Modalidad: CRÉDITO EXTRAORDINARIO         

        

https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2022/pleno-de-11-de-agosto-de-2022.htm?id=71#t=4287.8
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PARTIDA  
 

DENOMINACIÓN  
    

1-31100-4820000 
TRANSFERENCIA A CES FELINOS 
BURLADA  

 
5.500,00 

     

TOTAL  
      

5.500,00 

        Financiación: REMANENTE DE TESORERÍA GASTOS 
GENERALES. 

    1-8700000 RTE. TESORERÍA GASTOS GENERALES 

  
5.500,00 

TOTAL  
      

5.500,00 
 
2º.- Someter el acuerdo de aprobación del expediente a información pública en el 
tablón de anuncios, por el plazo de quince días naturales 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.” 

 
 
10.- BURLATAKO UDALAREN IRUZURRAREN AURKAKO NEURRIEN PLANA 
ONARTZEA 

 
APROBACIÓN DEL PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE DEL AYUNTAMIENTO DE 
BURLADA 

 
10.1 Irizpena/Dictamen 
 
La Secretaria da lectura al dictamen. 
 
10.2 Eztabaida eta bozketa/Debate y votación 
 

Sin que se produzca debate alguno, sometido el dictamen  a votación, por 
unanimidad, se acuerda: 
 
“Teniendo en cuenta el interés municipal en acceder a diversa financiación a través de 
fondos europeos. 
 
Considerando lo establecido en el artículo 22 del Reglamento (UE) 241/2021 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y en su virtud la Orden 
HPF/1030/2021, de 29 de septiembre, que imponen a España, en relación con la 
protección de los intereses financieros de la UE y como beneficiaria de los fondos del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), la obligación de que toda entidad, 
decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de las medidas del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) disponga de un «Plan de medidas 
antifraude».  
 

https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2022/pleno-de-11-de-agosto-de-2022.htm?id=71#t=5145.0
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Los objetivos que cubre el Plan, consisten en garantizar que los fondos se utilizan de 
conformidad con las normas aplicables y, en particular, que existe una adecuada 
prevención, detección y corrección del fraude, de la corrupción y de los conflictos de 
intereses. 
 
Teniendo en cuenta dictamen favorable emitido por la Comisión Municipal Informativa 
de Servicios Generales de fecha 3 de agosto de 2022, el Pleno 
 

ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Aprobar el Plan de Medidas antifraude del Ayuntamiento de 
Burlada. 

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

TERCERO.- Notificar este acuerdo a todas las áreas municipales a los efectos 
oportunos.” 

 
11.- IRUÑEKO UDALERRIEN ETA HAIEN MUGAKIDEEN ARTEKO MUGA-LINEAK 
BERRESKURATU ETA GEOMETRIKOKI HOBETZEKO LANAK EGITEKO UDAL-
BATZORDEA ONARTZEA. 
 

APROBACIÓN COMISIÓN MUNICIPAL PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS 
DE RECUPERACIÓN Y MEJORA GEOMÉTRICA DE LAS LÍNEAS LÍMITE ENTRE 
LOS MUNICIPIOS DE PAMPLONA Y SUS LIMÍTROFES 

 
11.1 Irizpena/Dictamen 
 
La Secretaria da lectura al dictamen. 
 
11.2 Eztabaida eta bozketa/Debate y votación 
 
Se abre un pequeño debate al que se puede acceder a través del enlace anterior al 

video acta. 

 

Sometido el dictamen a votación, por mayoría de quince votos a favor (Navarra 
Suma, PSN, EH-Bildu, CB/BA y Geroa Bai) y una abstención (Podemos), se 
acuerda: 
 
“Vista la Resolución 4E/2020, de 8 de junio, del Director General de Administración 
Local y Despoblación, de inicio de los trabajos de recuperación y mejora geométrica 
de las líneas límite entre los municipios de Pamplona y sus limítrofes; tratándose 
Burlada de una localidad limítrofe procede la designación de una comisión municipal 
del Ayuntamiento de Burlada a los efectos oportunos. 
 

https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2022/pleno-de-11-de-agosto-de-2022.htm?id=71#t=5257.4
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Teniendo en cuenta dictamen favorable emitido por la Comisión Municipal Informativa 
de Servicios Generales de fecha 3 de agosto de 2022, el Pleno 
 

ACUERDA: 

 
1º.- Designar como miembros de la comisión municipal del Ayuntamiento de Burlada 
en el ante citado expediente a: 
 

-Ana Mª Góngora Urzaiz, Alcaldesa. Sustituto: Ander Carrascon Erice, teniente-
alcalde. 
-Berta Arizkun Gonzalez, Concejala. Sustituta, Joana Eguillor Francoy. 
-Sergio Barasoain Rodrigo, Concejal. Sustituto, Kevin Lucero Domingues. 
-Jose Maria Noval Galarraga, Concejal. Sustituta, Lourdes Garrido Belza. 
-Silvia Gonzalo Etxarri, Secretaria de la Corporación o persona que le sustituya. 
-Isabel Aguinaga Nubla, Jefa de Catastro como Perito municipal. Sustituta, Ana 
Aristu Endériz 

 
2º.- Notificar el presente acuerdo a la Dirección General de Administración Local y 
Despoblación del Gobierno de Navarra.” 
 
 
12.- BURLATAKO KLIMA ETA ENERGIA IRAUNKORRERAKO PLANA (PACES) 
ONARTZEA. 
 
APROBACIÓN DEL PLAN PARA EL CLIMA Y LA ENERGÍA SOSTENIBLE 
(PACES) DE BURLADA. 
 
12.1 Irizpena/Dictamen 
 
La Secretaria da lectura al dictamen. 
 
12.2 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: 

 

“A la vista del acuerdo adoptado por el Pleno de este ayuntamiento en sesión de fecha 
27 de febrero de 2020, por el cual el ayuntamiento de Burlada aprobó su adhesión al 
Pacto de Alcaldías por el Clima y la Energía, aceptando los compromisos que ello 
implica en relación con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 
en su territorio en un 40 % como mínimo de aquí a 2030, en particular a través de la 
mejora de la eficiencia energética y un mayor uso de fuentes de energía renovables, 
así como con el aumento de su resiliencia mediante la adaptación a las repercusiones 
del cambio climático. 

https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2022/pleno-de-11-de-agosto-de-2022.htm?id=71#t=5427.1
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Considerando que dicho acuerdo implica, asimismo, la traducción de tales 
compromisos en hechos a través de las siguientes etapas:  

1. Llevar a cabo un inventario de emisiones de referencia y una evaluación de 
riesgos y vulnerabilidades derivados del cambio climático. 

2. Presentar un Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible en un 
plazo de dos años a partir de la fecha de la decisión del Ayuntamiento. 

3. Elaborar un informe de situación al menos cada dos años a partir de la 
presentación del Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible con 
fines de evaluación, seguimiento y control. 

Con el objeto de dar cumplimiento a dichos compromisos, el ayuntamiento de Burlada 
aprobó, mediante acuerdo de Pleno de fecha 29 de octubre de 2020, un convenio para 
la elaboración conjunta del Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible de 
“Egoki 3 Burlada-Villava, delegando en NASUVINSA y Lursarea, la contratación y 
dirección de la asistencia técnica de la elaboración de los Planes de Acción para el 
Clima y la Energía Sostenible (PACES) 

Resultando que, en cumplimiento de dichos compromisos, NASUVINSA-Lursarea ha 
dirigido los trabajos técnicos y la participación ciudadana, de manera coordinada con 
los Ayuntamientos y los Grupos de Acción Local. El resultado está recogido en el “Plan 
de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) Burlada-Villava” cuya 
documentación consta de un diagnóstico, un Plan de Acción (con 8 líneas de 
actuación), y un sistema de monitoreo y evaluación, incluyendo, además, diversos 
anexos y otra documentación técnica. 

Considerando las especiales circunstancias derivadas de la pandemia, se considera 
justificado el retraso de cinco meses sobre los plazos previstos en el acuerdo de Pleno 
de fecha 27 de febrero de 2020.  

A la vista de lo anteriormente expuesto, teniendo en cuenta dictamen favorable emitido 
por la Comisión Informativa de Urbanismo, Inversiones, Sostenibilidad y Medio 
Ambiente, en sesión celebrada el 4 de agosto de 2022, por unanimidad, el Pleno,  

ACUERDA: 

PRIMERO. Aprobar el “Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible 
(PACES) Burlada-Villava”, financiado al 100% por el Programa LIFE-IP NAdapta-
CC del Gobierno de Navarra con fondos europeos.  

Dicho Plan de Acción, que debe servir como hoja de ruta para la acción climática 
municipal a implantar en los próximos años, consta además de un diagnóstico y 
un sistema de monitoreo y evaluación, así como diversos anexos sobre fuentes 
de financiación, inventario de consumos y emisiones 2005, inventario de 
consumos y emisiones 2019, informe de consumos municipales del 2019, fichas 
de vulnerabilidad y riesgos y otra documentación técnica. 

El Plan de Acción tiene 8 líneas de actuación, cada una de las cuales comprende 
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una serie de acciones y una ficha descriptiva: 

1. Acción climática desde la Administración 

2. Eficiencia energética y energía renovable  

3. Movilidad sostenible y cero emisiones 

4. Urbanismo adaptado al cambio climático 

5. Prevención y gestión de residuos e impulso de la economía circular 

6. Medio natural, agricultura, ganadería y sector forestal 

7. Gestión integral del agua  

8. Prevención de enfermedades y efectos sobre la salud relacionados con 
el cambio climático 

SEGUNDO. Trasladar el presente acuerdo a NASUVINSA y al ayuntamiento de 
Villava, para su conocimiento y efectos oportunos. 

TERCERO. Notificar este acuerdo a las áreas municipales que deban gestionar  
los compromisos adquiridos, para su conocimiento y efectos oportunos. 

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

 

13.- BURLATAKO HIRI-BIRNATURALIZAZIOA ETA UHOLDEAK 
KONTROLATZEKO ONARTUTAKO RESALCAL 881-2022 BERRESTEA. 
 

APROBACIÓN RATIFICACIÓN RESALCAL 881-2022 PARA LA 
RENATURALIZACIÓN URBANA Y CONTROL INUNDACIONES DE BURLADA 

 
13.1 Irizpena/Dictamen 
 
La Secretaria da lectura al dictamen. 
 
13.2 Eztabaida eta bozketa/Debate y votación 
 
Sin que se produzca debate alguno, sometido el dictamen a votación, por 
unanimidad, se acuerda: 
 
“Vista la Convocatoria subvenciones para fomentar actuaciones dirigidas a la 
restauración de ecosistemas fluviales y reducción del riesgo de inundación 2021, en el 
marco del Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia. 
 

Vista la comunicación del Ministerio para la transformación Ecológica y el Reto 
demográfico de la Vicepresidencia tercera del Gobierno de España por la que se 
informa a este Ayuntamiento de que el Comité de evaluación de la convocatoria  ha 
decidido incluir el proyecto presentado por el Ayuntamiento de Burlada, en la 

https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2022/pleno-de-11-de-agosto-de-2022.htm?id=71#t=6559.3
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propuesta de resolución provisional con denominación: 
 
- Renaturalización urbana y control de inundaciones de Burlada: La Nogalera 

2025 con un importe de ayuda de 1.646.731,07 €. 
 

Vista la Resolución de Alcaldía 881/2022 por la que se aprueba la suscripción y 
remisión de documentación con motivo de la aceptación de la convocatoria. 
 
Teniendo en cuenta el acuerdo de Pleno de 28 de abril de 2022 por el que se 
aprobaba el proyecto denominado LA NOGALERA 2025 elaborado por la empresa 
TENADA S.L.U., cuya memoria técnica y económica se incluye en el expediente 
facultando a la Presidencia para la firma de cuanta documentación fuera precisa. 
 

A la vista de lo anteriormente expuesto, teniendo en cuenta dictamen favorable emitido 
por la Comisión Informativa de Urbanismo, Inversiones, Sostenibilidad y Medio 
Ambiente, en sesión celebrada el 4 de agosto de 2022, por unanimidad, el Pleno,  

ACUERDA: 

1. Ratificar la Resolución de Alcaldía 881/2022 en todos sus términos. 

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

 
14.- PREZIOAK BERRIKUSTEKO ALEGAZIOAK EZESTEARI BURUZKO 
RESALCAL 891-2022 BERRESPENA ONARTZEA. 
 

APROBACIÓN RATIFICACIÓN RESALCAL 891-2022 SOBRE DESESTIMACIÓN 
ALEGACIONES REVISIÓN DE PRECIOS 

 
Al tratarse de un punto no dictaminado en comisión, se somete la urgencia a 
votación, lo que se obtiene por unanimidad. 
 
14.1 Irizpena/Dictamen 
 
La Secretaria da lectura al dictamen. 
 
14.2 Eztabaida eta bozketa/Debate y votación 
 
Sin que se produzca debate alguno, sometido el dictamen a votación, por 
unanimidad, se acuerda: 
 
“Vista la Resolución de Alcaldía 891/2022 por la que se desestiman las alegaciones 
presentadas por Guillén Obras y Proyectos, S.L., a tenor de lo establecido en la 
normativa en vigor aplicable en el momento actual. 
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A propuesta de alcaldía, el Pleno 
 

ACUERDA: 

1. Ratificar la Resolución de Alcaldía 891/2022 en todos sus términos. 

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

 
15.- ALKATETZAREN INFORMAZIOA 
 
INFORMACIÓN DE ALCALDÍA. 
 

15.Puntua/Punto 15 
 
  No habiendo consultas sobre las resoluciones de alcaldía, los miembros de la 
corporación se dan por enterados de las dictadas desde el último pleno ordinario. 
 
 
16.- MOZIOAK  
 
 MOCIONES 
 
16.1 Moción del PSN, sobre la conexión Burlada-Areta. 
 
Por unanimidad se aprueba la urgencia de la presente moción. 
 
16.1.1  Irizpena/Dictamen 
 
Se da lectura  a la moción por parte de doña Gorka. 
 
16.1.2 Eztabaida eta bozketa / Debate y votación. 
 
Se abre debate al que se puede acceder a través del enlace anterior al video acta. 

 
Sometido el fondo de la  moción a votación con la inclusión en el texto de la 
comunicación al ayuntamiento de Uharte, por unanimidad, se acuerda: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado mes de noviembre el Pleno de nuestro Ayuntamiento aprobaba una 
moción que consideraba que la bicicleta es el medio de transporte más sostenible 
en los trayectos de cercanía y conlleva mayores efectos positivos que otros medios de 
circulación. También se ponía en valor que desde una perspectiva medioambiental 
su uso no genera ningún tipo de emisión a la atmósfera y que contribuye a reducir la 
contaminación acústica en los entornos urbanos. Finalmente, consideraba que el 

https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2022/pleno-de-11-de-agosto-de-2022.htm?id=71#t=6793.6
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uso cotidiano de la bicicleta mejora el tráfico y reduce la posibilidad de que se creen 
atascos. 

 
Los trayectos a pie también tienen numerosos efectos positivos tanto 
medioambientales como en la salud de quienes los practican; una forma muy 
adecuada de realizarlos es en los trayectos de ida y vuelta al centro de trabajo, 
también en la compra para el comercio cercano y en el simple ejercicio. 

 
Pero tanto los trayectos en bicicleta como los trayectos a pie deben ser realizados 
con la mayor seguridad posible para el ciclista y el peatón, tanto en las condiciones 
del firme como de iluminacion, así como una adecuada convivencia con el tráfico 
rodado. 

 
Una de las demandas que se puede considera “histórica” de una parte de la 
ciudadanía de Burlada es la de que se pueda realizar una conexión ciclista, y 
también peatonal, segura de Burlada, en especial la parte de Erripagaña, con la 
Ciudad de la Innovación y el Polígono de Areta, ya fuera de nuestro termino 
municipal. 

 
Por lo anteriormente expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de Burlada 

 

ACUERDA: 

- Instar al Gobierno de Navarra a que, con los fondos Next Generation EU, 
realice con carácter preferente la conexión entre la Ciudad de la Innovación, 
el Polígono de Areta y Burlada 

- Demandar que dicha conexión no solamente sea para el uso de bicicleta, sino 
también que se realice en una conexión peatonal. 

- Comunicar el presente acuerdo ayuntamiento de Huarte para su 
conocimiento y, si lo estima, aprobación de la misma 

 
 
16.2 Moción del PSN, sobre la sumisión química. 
 
Por unanimidad se aprueba la urgencia de la presente moción. 
 
16.2.1  Irizpena/Dictamen 
 
Se da lectura  a la moción por parte de doña Mª Jesús Burgui. 
 
16.2.2 Eztabaida eta bozketa / Debate y votación. 
 
Se abre debate al que se puede acceder a través del enlace anterior al video acta. 

 
Sometido el fondo de la  moción a votación, por unanimidad, se acuerda: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Durante los últimos años, estamos viviendo un aumento de las agresiones 
sexuales entre la población más joven. Como método utilizado por los 
agresores se ha puesto de moda la sumisión química; de hecho, desde el 2017 
un 33% de las personas que sufrieron algún tipo de agresión sexual dieron 
positivo en drogas, alcohol o fármacos ansiolíticos tal como apunta el Instituto 
Nacional de Estadística en un informe.  
En la práctica de este método es común que los agresores introduzcan la 
sustancia sedando la bebida de la víctima sin que esta se dé cuenta, para 
dejarla sin voluntad y abusar de ella. La nueva moda, que se ha extendido por 
Europa y ha llegado al Estado español, consiste en inocular la sustancia 
directamente a la víctima mediante una jeringuilla: es la llamada “punzada”. Los 
agresores aprovechan fiestas y espacios con aglomeración de gente para 
pasar desapercibidos.  
 
En este momento presenciamos como cada día más hombres jóvenes acceden 
a los lugares de ocio, ya sea festivales, discotecas, fiestas… con una jeringuilla 
para poder pinchar a la víctima con químicos y poder abusar de ella 
sexualmente. Tal como informa los cuerpos policiales las jeringuillas las llevan 
escondidas en los bolsillos, puesto que son de dimensiones reducidas o 
integradas a los dispositivos vapeadores (vapers).  
 
Este nuevo fenómeno que ha aparecido en el ocio nocturno, que puede 
conllevar o no sumisión química, coarta la libertad sexual de toda persona y 
está obligando las mujeres a tomar precauciones a la hora de salir a fiestas, 
festivales y discotecas. Esta situación crea miedo y preocupación en las 
mujeres que cada vez se ven más expuestas e inseguras. Las mujeres no 
pueden continuar siendo víctimas y saliendo de fiesta con miedo.  
 
Además, con este método no solamente está en peligro la libertad sexual de la 
víctima, sino que también está expuesta a contagios de enfermedades graves 
(como VIH, hepatitis, etc.) por la utilización de las jeringuillas, así como a los 
mismos riesgos de la droga utilizada (benzodiacepinas, ketamina…) y sus 
interacciones con el alcohol.  
 
Hasta el momento se han denunciado decenas de casos de sumisión química 
mediante el método de “la punzada” en Pamplona, Getxo, Zarautz, Ibiza, 
Barcelona, y Benicasim, todas en entornos festivos. Si bien, en los pinchazos 
denunciados hasta la fecha en Navarra no se ha constatado que hubiera 
sumisión química. 
 
Las administraciones públicas tienen que velar por la integridad de toda la 
ciudadanía; tambien deben defender el derecho a la de libertad de movimiento, 
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y la libertad sexual de todas y todos. Se tiene que trabajar junto con la 
población civil para erradicar esta práctica y todas las agresiones sexuales.  
 
Por todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Burlada/Burlata, ACUERDA: 
 
 1. El Ayuntamiento de Burlada/Burlata condena cualquier tipo de agresión 
sexual, la utilización de la sumisión química con este fin y los pinchazos a 
mujeres.  
2. El Ayuntamiento de Burlada/Burlata se compromete a establecer protocolos 
específicos en los Puntos Violeta de las Fiestas Patronales y a formar a la 
Policía Local en este sentido. 
 
3. El Ayuntamiento de Burlada/Burlata exigirá protocolos de acceso más 
estrictos a las empresas y entidades organizadoras de acontecimientos festivos 
para que se inspeccione y evite la entrada de agujas, jeringuillas u objetos 
punzantes dentro del recinto/local.  
 
4. El Ayuntamiento de Burlada/Burlata se compromete a realizar campañas de 
concienciación y a crear guías de actuación propias, y difundir las que emitan 
las organizaciones oficiales, para saber cómo actuar en caso de que ocurra 
una de estas situaciones.    
 
 
17- GALDERAK ETA ESKARIAK 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
17.Puntua/Punto 17 
 

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

Los ruegos y preguntas formulados tratan sobre los siguientes temas:  
 

Por parte de Podemos: 
 
Doña Mª Lourdes Lozada comunica que los pases para el txupinazo del grupo de 

Podemos, se van a sortear entre los colectivos que vienen trabajando en el área de 
diversidad del Ayuntamiento de Burlada. 

 
Por parte de CB/BA   
 
Don Jose Mª Noval indica que tiene varias cuestiones pendientes esperando la 

respuesta como son la entrega del convenio con el gaztetxe, el saber por qué una 
txozna se ha colocado fuera de la zona de txoznas y la respuesta al recurso de 
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reposición planteado frente al lanzamiento del txupinazo. Desea felices fiestas a la 
ciudadanía. 

 
Por parte del PSN: 
 
Don Sergio Barasoain ruega se coloque cuanto antes la fuente encontrada por 

parte de la comisión del archivo. 
 
Por parte de EH-Bildu: 
 
Doña Berta Arizkun ruega, por tercera vez, que se les remita la solicitud de 

bomberos en la que pedían la retirada de vehículos del primer tramo de la calle San 
Francisco. Solicita también se les remita el informe, plano y proyecto  del repintado de 
las calles del Sector “E” y los criterios de eliminación de 156 plazas de aparcamiento 
en dicha zona. Por otro lado, pide se les remita el resultado de las votaciones para el 
lanzamiento del txupinazo y menciona también el tema de los horarios de cierre de 
bares y txoznas.  

 
Don Joseba Ginés pregunta si se ha dado cumplimiento a  lo que constaba en la 

moción del pleno anterior sobre la masacre en Melilla. 
 

La alcadesa y el primer teniente de alcalde responden a las cuestiones 
planteadas. 

 
 
Eta aztergai gehiagorik egon ez denez, 
hasieran adierazitako eguneko gaueko 
hogeitabat ordu eta bost 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 veintiuna horas y cinco 
minutos  del día señalado al comienzo 
se levanta la sesión por orden de la Sra. 
Presidenta. De todo lo que, como 
Secretaria, doy fe. 
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