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AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR 
BERRIOZARKO UDALA  

NATALIA RODRÍGUEZ AGUADO,  SECRETARIA  DEL AYUNTAMI ENTO DE 
BERRIOZAR, NAVARRA,  

 

CERTIFICO: Que el Pleno del Ayuntamiento de Berriozar, en sesión celebrada el día 30 de 
octubre de 2019, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:  

 

'.-  Moción de urgencia presentada por el Grupo Mun icipal Socialista de Berriozar. ' 
 

Pilar Moreno, portavoz del grupo municipal de PSN solicita  la inclusión por urgencia de una moción en el 
orden del día. 
Defendida  la urgencia el Pleno, acuerda: 
 
Único.- Aprobar la urgencia e incluir la siguiente moción en el orden del día: 
 
 

Detalle de la votación. 

 

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

 
 
 
 
 
El grupo municipal socialista de Berriozar presenta la siguiente MOCIÓN: 
 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Sociedad Berrikilan es una empresa pública municipal de Berriozar cuya finalidad es la prestación de 
servicios de gestión de las instalaciones deportivas Municipales y otros espacios, cuya titularidad sea del 
Ayuntamiento entre otras prestaciones y finalidades. 
 
Con la finalidad de lograr una mayor eficacia en la acción municipal. 
 
En el capítulo III artículo 8 de los estatutos dice: 
 
La dirección y administración de la Sociedad está a cargo de los órganos: 
 

• .La Junta General 
• El Consejo de Administración 
• La Gerencia 

 
El artículo 17 dice: 
 
La Sociedad estará regida por un Consejo de Administración compuesto por 5 miembros designados por la 
Junta General.  
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En los estatutos vienen recogidas las funciones que corresponden al Consejo y las funciones y 
responsabilidades que tenemos cada grupo político a través de los concejales y concejalas que están 
representados como Consejeros y Consejeras. 
 
El Partido Socialista solicitamos empezar a negociar el Convenio con los delegados/as Sindicales antes de 
las elecciones pero EH-Bildu respondió que no iban a convocar hasta que se celebraran las elecciones, 
después lo volvimos a preguntar en una comisión de Berrikilan ya pasadas las elecciones Municipales y no 
hubo respuesta. 
 
Ayer nos informa el presidente Mikel en la comisión de Estructura Municipal que Bildu se reunió con los 
trabajadores/as de Berrikilan en la cual ni tan siquiera invitan a los respectivos Delegados Sindicales de cada 
Sindicato, ni al resto de personas que somos consejeros/as, lo que demuestra la falta de transparencia 
democrática y participación de este grupo hacia el resto de personas que conformamos el Consejo de 
Administración. 
 
No es nuevo la falta de estima que Bildu tiene con el resto de grupos políticos, la falta de información y 
transparencia además de la soberbia que Bildu tiene hacia todos los aquí presentes. 
 
 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
 
1.- El partido Socialista solicita a EH-Bildu que tengan en cuenta los estatutos de Berrikilan y nos hagan 
partícipes de la negociación con dicho Convenio con los delegados/as sindicales así como a cualquier tema 
relacionado con dicha Sociedad. 
  
 
Tras el debate de la moción, la Corporación Municipal acuerda:    
 
 
Primero.-  Aprobar la moción presentada por el grupo municipal de PSN. 
 
 

Detalle de la votación. 

 

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

 
Y para que conste y surta efectos, expido la presente certificación con el visto bueno  del Sr. 

Alcalde y con el sello de este Ayuntamiento, en Berriozar a 7 de noviembre de 2019. 

 

Vº.Bº 

 EL ALCALDE,  
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