
   
 
CONCEJALES PRESENTES 
Dña. María Josefa Verano Elvira 
D. Rafael Felones Morrás 
Dña. Fabiola Martínez Sancho 
Dña. María Blanca Eraso Abalos 
Dña. Miriam López Gil 
Dña. Marta Caro Sadaba 
D. Tomás Martínez de Espronceda 
Ruiz 
Dña. María Elena Sagredo Sainz 
D. Félix Verano Elvira 
Dña. Natalia Ruiz García 
D. Ángel Martínez Romera 
 

  

 
  
En la Casa Consistorial de Mendavia,  a 
treinta de octubre de dos mil catorce, 
siendo las veintiuna horas y quince 
minutos, bajo la Presidencia de la señora 
Alcaldesa, Doña María Josefa Verano 
Elvira y con la asistencia de los 
corporativos que al margen se reseñan, 
se reúne el Pleno de este Ayuntamiento, 
en sesión ordinaria, asistidos por la 
Secretario de la Corporación, doña Mª 
Carmen Chueca Murillo y declarada 
abierta la sesión por la señora Alcaldesa, 
se examinan los asuntos que figuran en 
el orden del día y que a continuación se 
detallan: 

SECRETARIO 
Dña. Mª Carmen Chueca Murillo 

 
 

 

 

1.- APROBACION ACTA  SESION  ANTERIOR 

 Por unanimidad se aprueba el acta de la sesión anterior de fecha veinticinco de 
septiembre del año en curso, siendo firmada por los corporativos presentes. 

   

2.- ESTUDIO DE COSTES DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DEL AÑO 
2013  

    

 La Alcadesa-Presidenta propone al Pleno la aprobación del Estudio de Costes. 

 D. Tomas Martínez de Espronceda Ruiz toma la palabra y en primer lugar felicita 
al personal del Ayuntamiento por el trabajo realizado. 

 A continuación dice que “creemos que con todo el trabajo que lleva este estudio, 
merece la pena sacarle un poco más partido y no pase a dormir en las estanterías de 
los Archivo Municipales año tras año, una vez aprobado. 



 Ya hemos expuesto en varias ocasiones lo que a nuestro juicio son algunas 
mejoras, como la imputación de las horas reales de trabajo de la brigada, para 
conocer realmente el coste real de algún servicio en concreto. 

 También hemos propuesto la separación de algunas partidas como por ejemplo 
la relativa a los chopos y así poder analizar si actuaciones como ésta en concreto que 
hace el Ayuntamiento, son rentables o no y así poder incorporar este estudio a la toma 
de decisiones. 

 En este estudio figuran cosas muy interesantes que estaría muy bien que los 
vecinos conocieran, ya que la ausencia de información hace que se oigan comentarios 
que nada tiene que ver con la realidad del Ayuntamiento. 

 Seguro que a muchos vecinos les interesan cosas como ¿Cuánto nos cuestan los 
concejales  y la Alcaldesa? ¿Y el resto del personal de Ayuntamiento? ¿Cuánto nos 
cuestan algunos servicios como los colegios, la guardería, el Spa, las piscinas, el 
polideportivo, la residencia, las fiestas patronales o las actividades culturales? 
Creemos que un poco más de información por parte del Ayuntamiento aportaría 
mucha luz a la gente y ayudaría a que los vecinos estuvieran un poco más integrados 
en la política municipal. La nueva web del Ayuntamiento creemos que sería el medio 
indicado para este fin. 

 Terminando con la manifestación del voto a favor de su grupo político. 

 D. Ángel Martínez Romera dice que su voto es a favor. También manifiesta que 
“no hay claridad en algunos aspectos, no sólo para el pueblo sino también para los 
concejales. En las Resoluciones de Alcaldía te enteras más tarde de lo que recogen así 
como otros datos”. 

 La Alcaldesa manifiesta su alegría por las felicitaciones realizadas y dice que 
“ella trabaja a través de resoluciones en base a un Presupuesto que se aprueba cada 
año”. 

 En relación al Estudio de Costes dice “que en el año 2013 hubo menos ingresos 
principalmente debido a la subasta forestal que quedó desierta, la deuda que tiene 
pendiente ingeniería Helios, la gravera “La Ulaga” que  se cerró, y tuvimos menos 
subvención del Gobierno de Navarra para trabajos forestales. Los ingresos han 
disminuido y las amortizaciones no han aumentado, pero sin embargo, se sigue 
amortizando lo que son grandes inversiones desde 1987, como piscinas, casa 
consistorial, campo de fútbol, spa y gimnasio, centro de 0-3, entre otros, y además de 
las inversiones que vamos haciendo. Aun así nos han costado menos los servicios que 
en el año 2011”. 



  

 El pleno acuerda por unanimidad: 

 A) Aprobar el Estudio de Costes de los Servicios Municipales del año 2013 

        B) Dar remisión del citado expediente al Gobierno de Navarra, a los efectos 
oportunos. 

 

3.- APROBACIÓN DE TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y TIPOS IMPOSITIVOS 
PARA EL AÑO 2015.   

 

 La Alcaldesa-Presidenta toma la palabra diciendo que seguimos igual que el año 
pasado, perdiendo poder adquisitivo a nivel general, y el coste de la vida subiendo, por 
lo que no nos parece adecuado con esta situación subir las tasas e impuestos, 
modificando solamente en cuanto la tasa por ocupación de la vía pública con el 
mercadillo la forma de aplicar e incrementándose sólo en unos céntimos de euro para 
redondear y el precio público por la utilización del  servicio de ludotecas, que seguirá 
siendo el mismo, pero si se contrata a otro monitor más será el doble. 

 D. Tomas Martínez de Espronceda Ruiz dice que “haciéndonos eco de las 
palabras de al Alcaldesa el año pasado, en el Pleno donde se estudiaba la aprobación 
de las tasas para el año 2014, nosotros también creemos que los ciudadanos ya tienen 
bastante con los recortes que las distintas Administraciones están llevando a cabo, y 
por lo tanto, estamos de acuerdo en el mantenimiento o incluso la bajada de la 
mayoría de las tasas. 

 No obstante, también entendemos que todos los ciudadanos somos iguales, cada 
uno utilizamos unos servicios diferentes y no se puede favorecer con las tasas a unos 
vecinos en detrimento de otros. Creemos que hay tasas que no están planteadas 
justamente y otras en las que para poder mantener ese servicio es necesario estudiar y 
analizar mucho más profundamente su coste y su aplicación, ya que tal y como están 
ahora, dicho coste nos hipoteca otras actividades o servicios igual de importantes 
para los mendavieses. Hemos hechos algunas propuestas en los últimos años, pero en 
su mayoría han caído en saco roto.  

 El pasado lunes se nos planteó la propuesta de las tasas aplicables al año 2015, 
con la idea de mantener todo y como estaba en el año 2014. Seguimos sin estar de 
acuerdo con alguna de ellas como las de los veladores y las instancias deportivas 
entre otras. El pasado lunes ya se informó a la Alcaldesa de que nuestro voto iba a ser 
en contra y que la explicación ya la tenía dada en las propuestas alternativas que le 
habíamos hecho. 



  Es cierto que la tasa agraria, a la que hemos hecho referencia en los últimos 
años, si que ha cambiado, y por fin nos alegramos que se haya tenido en cuenta 
nuestra propuesta, aplicándola de una forma más justa. 

 En consecuencia, nuestro voto en no a la aprobación de este punto. 

 Y este año, al igual que lo hicimos el pasado, proponemos lo siguiente: 

 En obras de arreglo de fachadas, proponemos una bonificación de parte del 
importe que cuesta el impuesto de obras y del de ocupación de vía pública. Para dar 
la aprobación a la ejecución de estas obras, que se tenga en cuenta la ordenanza 
municipal existente y se haga cumplir la misma, en cuanto a temas estéticos y de 
acabados. 

 Con este incentivo podría llegar a conseguirse un posible embellecimiento de la 
localidad, ya que hay zonas en las que es muy necesario, lo cual consideramos que 
justifica en cierta manera esta “subvención”. 

 La Alcaldesa dice que la tasa agraria se aplicaba conforme a la ley que establecía 
el Gobierno de Navarra y que después fue modificada. 

 D. Ángel Martínez Romera dice  “que está de acuerdo con algunas pequeñas 
diferencias en que las tasas se mantengan y el Ayuntamiento tiene que ofrecer lo que 
tiene que ofrecer aunque algunos servicios no sean rentables”. 

 

El pleno, con los votos en contra de los señores López Gil, Martínez de 
Espronceda Ruiz, Sagredo Sainz, Ruiz García y Don Félix Verano Elvira, acuerda: 

 1º.- Establecer con efectos de 1 de enero de 2015 los siguientes tipos de 
gravamen a los impuestos municipales: 

- Contribución Urbana: 0,3663%  
- Contribución Rústica: 0,797% 
- Incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana: 16,62% 
- Actividades económicas: Indice escala 1: 1,40 
                                           Indice escala 2: 1,35 
                                           Indice escala 3: 1,14 
 
- Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras: 3,96% 
 

 2º.- Los precios públicos y tasas municipales no sufren variación a excepción de: 



 Tasa por ocupación de la vía pública con el mercadillo:  

 En función de los metros cuadrados que ocupe: 

- Para puestos fijos: 26,00 Euros/metro cuadrado/año 

- Para puestos temporales: 0,60 Euros/metro cuadrado/día 

 Precio público de la ludoteca: 

- 1 Monitor 15,00 Euros/persona/año 

- 2 Monitores 30,00 euros Euros/persona/año 

 

4.- ADJUDICACIÓN DEL APROVECHAMIENTO FORESTAL DE CHOPOS 
EN LOS PARAJES “LA VEGUILLA P1, EL REGADÍO DE ABAJO”, “EL 
ALTILLO” Y “EL SOTO” 

 

 Vista la adjudicación provisional de la Mesa de Contratación de fecha veintiséis 
de septiembre de 2014, del aprovechamiento forestal de los parajes de “LA 
VEGUILLA P1, EL REGADIO DE ABAJO”, “EL ALTILLO”, compuesto de 4.898 
pies, con un volumen total de 2.277,58 metros cúbicos y “EL SOTO”, compuesto de 
3.033 pies, con un volumen total de 2.866,90 metros cúbicos, a GARNICA 
PLYWOOD BAÑOS DE RIO TOBIA, S.A.U, con C.I.F. A26011114, y con domicilio 
en Baños de Río Tobía, por la cantidad de ciento noventa y un mil trescientos euros 
(191.300,00 €), IVA excluido, que incrementado con el 12% de IVA supone un total 
de doscientos catorce mil doscientos cincuenta y seis euros (214.256,00 €). 

 Visto que finalizado el período de sexteo previsto en la cláusula ocho del Pliego 
de Condiciones Administrativas, sin que se hayan recibido ofertas mejoradas.  

 Visto el Expediente y la documentación obrante en el mismo. 

 Vistas la Resolución nº 1066, de 18 de noviembre de 2013 y la Resolución 402, 
de 11 de junio de 2014, del Director del Servicio de Conservación de la Biodiversidad, 
del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del 
Gobierno de Navarra, por la que se autoriza la realización de dicho aprovechamiento 
en el monte comunal de este término municipal, debiendo de ajustarse la ejecución de 
los trabajos al Pliego de condiciones técnicas particulares anexo a las mismas. 

 De conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la 
Administración Local de Navarra, y lo dispuesto en el Decreto Foral 280/1990, de 18 
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las entidades locales de 
Navarra, así como, el Pliego de Condiciones Administrativas aprobadas al efecto. 



 

 Sometido el asunto a votación, el Pleno, por unanimidad, que representa la 
mayoría absoluta del número legal de sus miembros: 

 1.- Proceder a la adjudicación definitiva del aprovechamiento forestal de los 
parajes de “LA VEGUILLA P1, EL REGADIO DE ABAJO”, “EL ALTILLO”, 
compuesto de 4.898 pies, con un volumen total de 2.277,58 metros cúbicos y “EL 
SOTO”, compuesto de 3.033 pies, con un volumen total de 2.866,90 metros cúbicos, a 
GARNICA PLYWOOD BAÑOS DE RIO TOBIA, S.A.U, con C.I.F. A26011114, y 
con domicilio en Baños de Río Tobía, por la cantidad de ciento noventa y un mil 
trescientos euros (191.300,00 €), IVA excluido, que incrementado con el 12% de IVA 
supone un total de doscientos catorce mil doscientos cincuenta y seis euros 
(214.256,00 €). 

 El adjudicatario estará sometido a las condiciones establecidas en el Pliego de 
Condiciones Administrativas aprobado por el Ayuntamiento y a las determinadas en 
las Resoluciones  nº 1066, de 18 de noviembre de 2013 y en Resolución 402, de 11 de 
junio de 2014, del Director del Servicio de Conservación de la Biodiversidad, del 
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del 
Gobierno de Navarra en lo referente a los plazos para la obtención de Licencia de 
corta, inicio, finalización de los trabajos, responsabilidades, etc... 

 2.- La formalización del contrato se realizará en el plazo de quince días a partir 
de la notificación de la adjudicación. Se autoriza expresamente a la Sra. Alcaldesa, 
para la firma del mismo en representación del Ayuntamiento de Mendavia. 

 3.- La adjudicataria, antes de iniciar el aprovechamiento forestal, deberá 
proveerse de la correspondiente licencia de de corta, expedida por la Sección de 
Gestión Forestal del Gobierno de Navarra. 

 4.- Notificar la presente Resolución al interesado. 

 5.- Comunicar a la Sección de Gestión Forestal del Gobierno de Navarra del 
resultado de este Expediente de adjudicación en el plazo de quince días, así como, 
proceder a su publicación en el Portal de Contratación 

 

5.- RATIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA PARA PERSONARSE 
Y COMPARECER EN VIRTUD DE EMPLAZAMIENTO DEL DIRECTOR 
GENERAL DE ORDENACIÓN DE TERRITORIO, MOVILIDAD Y 
VIVIENDA,  EN EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 
369/2014, CONTRA LA ORDEN FORAL 38E/2014, DE 22 DE MAYO, DEL 
CONSEJERO DE FOMENTO POR LA QUE SE APRUEBA EL EXPEDIENTE 
DE MODIFICACIÓN DE DETERMINACIÓN ESTRUCTURANTES DEL 
PLAN GENERAL DE MENDAVIA, EN EL ÁMBITO DE LA VILLA, A 



INSTANCIA DE D. JAVIER RUIZ RUPÉREZ, Mª PILAR RUIZ RUPÉREZ, Mª 
DE LA MERCEDES RUIZ RUPÉREZ Y DÑA. ROSARIO GARCÍA SUBERO. 

 Se informa que este Ayuntamiento fue emplazado por Resolución 946 de 24 de 
septiembre de 2014, del Director General de Ordenación del Territorio y Movilidad y 
Vivienda, en calidad de interesado para comparecer y personarse en el recurso 
contencioso-administrativo nº 369/2014, promovido por D(), Dña. (), Dña. () y Dña. (), 
contra la Orden Foral 38E/2014, de 22 de mayo, del Consejero de Fomento, por la que 
se aprueba el expediente de modificación de determinaciones estructurantes del Plan 
General de Mendavia, en el ámbito de la Villa, promovido por este Ayuntamiento de 
Mendavia. Y ante el cumplimiento del plazo establecido legalmente, 9 días, se ha 
tenido que dictar Resolución de Alcaldía a tal fin. 

 Por Resolución de Alcaldía de fecha 9 de octubre de 2014, ante el expediente 
“Recurso Contencioso-Administrativo nº 369/2014 contra la Orden Foral 38E/2014” la 
referida autoridad adoptó la resolución que sigue: 

“Habiendo sido emplazado este Ayuntamiento de Mendavia por Resolución 946 
de 24 de septiembre de 2014, del Director General de Ordenación del Territorio y 
Movilidad y Vivienda, en calidad de interesado para comparecer y personarse en el 
recurso contencioso-administrativo nº 369/2014, promovido por D. (), Dña. (), Dña. () 
y Dña. (), contra la Orden Foral 38E/2014, de 22 de mayo, del Consejero de Fomento, 
por la que se aprueba el expediente de modificación de determinaciones 
estructurantes del Plan General de Mendavia, en el ámbito de la Villa, promovido por 
este Ayuntamiento de Mendavia, y ostentado esta Corporación interés directo y 
legítimo en la defensa del acto impugnado en calidad de interesado, resulta 
procedente comparecer y personarse en el referido procedimiento, por lo que 

HE RESUELTO: 

1. Comparecer y personarse en el recurso contencioso-administrativo 369/2014  ante 
la Salda de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra. 

2. Designar como Abogados a Don Andrés Vidaurre Ojer y a Doña Concha Vidaurre 
Mauleón, y como Procurador a Don Carlos Hermida Santos, para defender y 
representar los intereses de este Ayuntamiento. 

3. Dar cuenta de la presente resolución de urgencia al Pleno del Ayuntamiento en su 
próxima sesión para su ratificación, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 21.1. k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de la Bases del 
Régimen Local”. 

 

 El Pleno de la Corporación, acuerda por unanimidad “Ratificar la Resolución de 
Alcaldía de fecha nueve de octubre de dos mil catorce, ante el expediente ““Recurso 



Contencioso-Administrativo nº 369/2014 contra la Orden Foral 38E/2014”, efectuado 
por el Director General de Ordenación del Territorio y Movilidad y Vivienda. 

   

6.- CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR PAVIMENTACIÓN PARCIAL DEL PASO 
PEATONAL ENTRE LA CALLE VALERO GARRALDA Y LA CALLE ESTACIÓN  

 

 Por la señora Alcaldesa se da cuenta de la necesidad de ordenar la imposición 
de contribuciones especiales para la financiación de las obras de “Pavimentación 
parcial del paso peatonal entre la calle Valero Garralda y la calle Estación”, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 5º de la Ordenanza Fiscal General de las 
Contribuciones Especiales. 

  Igualmente comenta que se pretende colocar 2 bancos y dos papeleras así 
como el enfoscado y posterior pintado de las pareces existentes.  

 En aplicación de lo establecido en la Ordenanza Fiscal General de las 
Contribuciones Especiales, la cantidad inicial a distribuir entre los propietarios 
afectados será de 7.622,82 euros, según el siguiente desglose: 

 

Costo inicial de las obras:     18.174,77 € 

A deducir el mobiliario urbano                           -1.235,17 € 

Total Costo inicial de las obras:                         16.939,60 € 

Reducción del 10% según art. 8.1 de 

Ordenanza de Contribuciones Especiales            1.693,96 € 

Aportación inicial del Ayuntamiento por tramo 

de calle                                                                  7.622,82 € 

Aportación inicial vecinos: 7.622,82 € 

 Además, el Ayuntamiento ofrece la posibilidad de fraccionar el pago hasta un 
periodo de 5 años. 

 A la vista de ello, la Corporación acuerda por unanimidad: 

1. Ordenar la imposición de contribuciones especiales para la financiación de las 
obras de “Pavimentación parcial del paso peatonal entre la calle Valero 
Garralda y la calle Estación”, de acuerdo con las cifras señaladas, entre las que 
figura el coste total de la obra, la deducción del mobiliario urbano, la 



aportación del Ayuntamiento y la parte a distribuir entre el propietario de finca 
urbana directamente beneficiada por la realización de dicha obra. 

2. Los criterios de reparto de la cantidad a financiar por los sujetos pasivos serán 
los establecidos en el artículo 13.a) de la Ordenanza Reguladora de 
Contribuciones Especiales. 

3. Comunicar al sujeto pasivo la cuota inicial que le corresponde satisfacer.  
 

7.- EXPEDIENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 2/2014 

 

 Se informa por la señora Alcaldesa de la necesidad de aprobar una  modificación 
del presupuesto ordinario del ejercicio de 2014, proponiendo al pleno la adopción del 
siguiente acuerdo: 

 1º.- Aprobar inicialmente el expediente de Modificación del Presupuesto General 
único para el ejercicio de 2014, cuyo resumen es el siguiente: 

Crédito Extraordinario: 

- Partida de gastos 1-32200-1310100 “Retribución Empleo Directo Activo”, por 
importe de 10.022,27 euros. 

- Partida de gastos 1-32200-1600100 “Seguridad Social Empleo Directo 
Activo”, por importe de 3.477,73 euros. 

- Total partida Gastos: 13.500,00 euros 

Financiación:  

- Partida de Ingresos 1-4550800 “Subvención Empleo Directo Activo”, por 
importe de 13.500,00 euros. 

     2º.- Exponer al público el presente expediente en Secretaría Municipal, por período 
de quince días hábiles, previo anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y en el Tablón 
de Anuncios de la Corporación, a fin de que los vecinos e interesados puedan 
examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen pertinentes. 

 
 La Corporación por unanimidad acuerda su aprobación. 

 

8.- EXPEDIENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 3/2014 

 

 Se informa por la señora Alcaldesa de la necesidad de aprobar una  modificación 
del presupuesto ordinario del ejercicio de 2014, que afecta a la partida de gastos 
“Actuaciones en el Polígono Industrial” y a la Partida de Ingresos “Remanente de 
Tesorería para Gastos Generales. 



 El Pleno de la Corporación, acuerda por unanimidad: 

 1º.- Aprobar inicialmente el expediente de Modificación número 3 del Presupuesto 
General único para el ejercicio de 2014, cuyo resumen es el siguiente: 

 

      Crédito Extraordinario: 

- Partida de gastos 1-561-6000000 “Actuaciones en el Polígono Industrial”, por 
importe de 22.005,36 euros. 

       Financiación:  

- Partida de Ingresos 1-870 “Remanente de Tesorería para Gastos Generales”, 
por importe de 22.005,36 euros. 

 
2º.- Exponer al público el presente expediente en Secretaría Municipal, por período 

de quince días hábiles, previo anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y en el Tablón 
de Anuncios de la Corporación, a fin de que los vecinos e interesados puedan 
examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen pertinentes. 

 
9.- SOBRE EL DÍA MUNDIAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

 Dña. Fabiola Martínez Sancho da lectura a un manifiesto elaborado por la red 
de agentes de igualdad de Navarra y que a continuación se transcribe: 

 

“DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 

25 DE NOVIEMBRE 2014 

DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 

La violencia tiene mil caras … y solo una es un moratón 

La violencia contra las mujeres es la manifestación más brutal de la estructura 
patriarcal de nuestra sociedad. El sentido de la 'propiedad' que opera en los 
hombres maltratadores, la normalización de la violencia en sus relaciones, la fría 
cordura de los que golpean, insultan, matan y violan no son hechos casuales, ni 
episodios aislados. 

Sabemos que la violencia contra las mujeres es un problema social y de salud 
pública, pero también es el síntoma visible de problemas estructurales más 
complejos y escondidos. 

La violencia que deja muerte o moratones es solo una de las caras de la 
violencia de género. Pero hay otras violencias que no tienen eco en los medios de 



comunicación y son las responsables de mantener estructuras patriarcales y 
sociedades  desiguales. 

Violencias que no son golpes, pero que alimentan y mantienen la desigualdad que los 
provoca. Violencias escondidas en las palabras y los gestos cotidianos de una 
sociedad que parece que sólo se conmueve frente a la muerte. 

ES VIOLENCIA: que crezcas con miedo a andar sola por la calle, que tu pareja te 
mande callar, que se desprecien tus opiniones, que otros decidan por ti, que opinen 
sobre tu cuerpo, que no reconozcan tu capacidad profesional, que no te paguen igual 
por trabajos de igual valor, que te toque siempre el peor contrato, que seas la primera 
en ir al paro, que se empeñen en que debes estar siempre joven y estupenda, que no 
te lleguen las oportunidades de ascender, que te hagan pensar que te quieren 
cuando en realidad te quieren controlar, que reduzcan tu valor al valor sexual de 
tu cuerpo, que se espere de ti que cumplas con ser madre , que debas cuidar tú sola de 
la familia; que nunca se reconozca que sabes lo suficiente, que valoren más siempre 
a tus compañeros varones, que hayas aprendido a no atreverte, a no decir, a 
dudar, a quedarte en el asiento de atrás... 

ES VIOLENCIA porque destruye: destruye la libertad, la autoestima y el desarrollo 
de las mujeres. 

ES VIOLENCIA porque mata: mata la ilusión y el pleno disfrute de la vida. 

ES VIOLENCIA porque subordina: somete, oprime y discrimina a las mujeres. 

Por tanto, 

MANIFESTAMOS 

NUESTRA REPULSA a la violencia sexista la que se ve y la que no, y a todas y cada 
una de sus manifestaciones (la que mata o deja moratones y la que no). 

NUESTRO COMPROMISO como Administraciones Públicas de seguir trabajando 
activamente contra la desigualdad y el desequilibrio de las relaciones entre mujeres 
y hombres, caldo de cultivo de la violencia. 

NUESTRA SOLIDARIDAD con las mujeres agredidas o asesinadas, víctimas de la 
violencia sexista más extrema, transmitiendo todo nuestro apoyo para ellas y sus 
familias. 

INVITAMOS A TODA LA CIUDADANÍA a mostrar su rechazo y su compromiso, 
tanto individual como colectivo, con la erradicación de la violencia contra las 
mujeres, la denuncia del patriarcado en general y de todas las violencias 
presentes en la vida de las mujeres. 

Así, seguiremos avanzando conjuntamente hacia a una sociedad sostenible, cada vez 
más democrática, justa e igualitaria.” 
 

La Corporación, por unanimidad acuerda su aprobación. 



 

10.- RESOLUCIONES DE ALCALDIA 

 

Se da cuenta al Pleno de las Resoluciones de Alcaldía adoptadas desde el día 22 de 
septiembre hasta el 23 de octubre del año en curso, dándose el Pleno por enterado. 

  

RUEGOS Y PREGUNTAS 

     D. Tomás Martínez de Espronceda Ruiz, en nombre de su Grupo formula los 
siguientes ruegos y preguntas: 

     - Semáforos del Cruce de la Cadena: 

    “Cuando se nos presentó el proyecto elaborado para el “arreglo” del Cruce de 
la Cadena, ya mostramos nuestro desacuerdo, tanto en la comisión donde se planteó 
la propuesta como en la sucesiva comisión de hacienda con la colocación de estos 
nuevos semáforos, primero porque los veíamos innecesarios y segundo por los 32.000 
euros que aproximadamente van a costar a las arcas municipales. 

    Nuestra opinión no se tuvo en cuenta por parte de la Alcaldesa y es por ello por 
lo que tenemos instalados unos semáforos que en lugar de facilitar la circulación en 
ese punto, generan unos atascos considerables  que antes no se producían. 

   Rogamos por ello, que ya que están instalados muy a nuestro pesar, se estudie su 
funcionamiento y los problemas que generan. Muchos vecinos nos han manifestado su 
descontento con ellos y nos han preguntado el por qué de volver a ponerlos cuando en 
su día se anularon. 

    La Alcaldesa dice que no se si os habréis dado cuenta de que estamos en obras, 
nosotros también hemos notado que los tiempos no son los correctos, pero es 
provisional y habrá que esperar a la terminación de las obras. 

   Rogamos que se instalen semáforos que regulen el tránsito de los peatones, 
inexistentes hasta la fecha ¿Cuándo se supone que éstos deben cruzar la carretera? 

   Pregunta si va a haber semáforos de peatones, respondiendo la Alcaldesa que 
si, que la gente mayor agradece que haya semáforos para cruzar con mayor seguridad, 
como ya dijimos va a primar la seguridad de los peatones. 



   Rogamos que se estudie el problema que existe en horas punta como es el medio 
día en el que hay más vehículos circulando. Hay días que en la calle Estación la fila 
de coches llega hasta el cruce de la ferretería. Esto provoca que cuando el semáforo 
está en rojo, los coches que vienen desde Lodosa o Logroño y pretenden girar hacia la 
calle Mayor no pueden hacerlo, ya que hay una fila de vehículos que lo impide. 

   Por la noche, cuando apenas hay vehículos, creemos que no tiene sentido que los 
coches tengan que estar esperando a los semáforos. Rogamos que se estudie la 
posibilidad de ponerlos intermitentes o apagarlos a partir de una determinada hora, y 
se siga analizando la situación para ver si mejora.  

   - No ampliar la acera en la obra del cruce. 

   Rogamos, como ya le dijimos el otro día al presidente de la comisión de 
urbanismo, que no se amplíe el tramo de acera que queda en el cruce en frente de la 
que se ha construido nueva, debido a que se va a generar un estrechamiento de la 
carretera considerable. 

   - ¿Qué pasa con el alumbrado de las calles? 

   Consideramos que la nueva acera construida ya tiene las dimensiones adecuadas 
y suficientes para el tránsito peatonal en esa zona, y que como hay pasos de cebra al 
principio y al final de esa acera, no hay necesidad de ampliar la de enfrente. 
Evitaremos así, generar un problema donde no lo había, como ha sucedido con los 
semáforos. Y esto es importante que se actúe lo antes posible. 

   La Alcaldesa dice que sólo son 30 cm y que no se toca la calzada. 

  Preguntamos, una vez más, que es lo que pasa con el alumbrado de las calles, ya 
que estos días atrás hemos visto farolas encendidas durante el día, y por el contrario 
apagadas durante la noche ¿Cuál es el motivo? 

   La Alcaldesa responde que se debe a las reparaciones que se han efectuado estos 
dos días, pero lo tendremos en cuenta. 

        - Junta general de la Cooperativa Agrícola San Isidro. 

       La semana pasada hubo junta general de la Cooperativa Agrícola San Isidro en 
la que había una votación. El Ayuntamiento acudió a la misma representado por un 
concejal de urbanismo y votó. 



        Preguntamos, ya que se votó como Ayuntamiento, porqué no se ha estudiado el 
tema en la Comisión de Agricultura y, por otro lado, cual fue el voto. 

        D. Rafael Felones Morrás responde que el voto fue en blanco. 

        D. Ángel Martínez Romera y Dña. Miriam López Gil dice que se vota por el 
Ayuntamiento sin decir nada en la comisión. 

        Rogamos por enésima vez que se planifique un poco mejor la convocatoria a las 
comisiones. No es de recibo que estemos prácticamente todo el mes sin Comisiones y 
justo la semana del Pleno nos pongan lunes de Hacienda, martes de urbanismo y 
miércoles de educación, y más teniendo en cuenta, que en todas ellas había puntos que 
entraban en el Pleno de hoy. Esto es algo que se repite mes tras mes desde el inicio de 
la legislatura. Preguntamos ¿Se pretende con ello descafeinar los Plenos? ¿Se 
pretende que no tengamos tiempo material para el estudio de los puntos de los 
Plenos? 

  La Alcaldesa responde que el Estudio de Costes ya lo tenían desde hacía más de 
una semana y que se hace así porque se tratan los asuntos cuando salen. 

  

 Y no habiendo más asuntos de que tratar y siendo las veintidós horas y quince 
minutos, se levanta la sesión, de lo que yo, la Secretario, doy fe. 

   


