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En la Casa Consistorial de Mendavia,  a 
veintinueve de octubre de dos mil 
quince, siendo las veinte horas y treinta 
minutos, bajo la Presidencia de la Sra. 
Alcaldesa, Doña María Josefa Verano 
Elvira y con la asistencia de la totalidad 
de los corporativos que al margen se 
reseñan, se reúne el Pleno de este 
Ayuntamiento, en sesión ordinaria, 
asistidos por el Secretario de la 
Corporación, Don Jon Urteaga Alameda 
y declarada abierta la sesión por la Sra. 
Presidenta, se examinan los asuntos que 
figuran en el orden del día y que a 
continuación se detallan: 

  
  
 

1.- APROBACION ACTA SESIÓN ANTERIOR 
 Por unanimidad se aprueba el acta de la sesión ordinaria tenida lugar el 24 de 
septiembre de 2015, siendo firmada por todos los corporativos.  
 
2.- DECLARACIÓN DE ALIENABILIDAD DE LA PARCELA SOBRANTE 
SITA EN FRENTE DE PARCELA 1596, DEL POLÍGONO 5, INCLUIDA EN 
LA ZUC-1. 
 El Sr. Secretario procede a leer la propuesta de acuerdo adoptada por el Grupo de 
Trabajo de Urbanismo en sesión de fecha de 22 de octubre de 2015.  
 
 Por don () se ha solicitado licencia para la construcción de una vivienda 
unifamiliar en la calle (), la cual fue informada por el Servicio Urbanístico O.R.V.E. 
de Tierra Estella con fecha 31 de marzo de 2015. 
 
 De acuerdo con el citado informe, para que el edificio proyectado encaje en el 
fondo máximo edificable se debería desplazar su emplazamiento hasta la alineación 
obligatoria determinada por el Plan Municipal, lo que implica que el interesado ha de 
comprar la franja de suelo de propiedad municipal situada en el frente de la parcela 
1596 que el planeamiento define como edificable. Según la medición realizada en el 
sitio, dicha franja tiene forma triangular con una superficie de 10,15 m².  
 
 Por ello, el interesado ha solicitado la compra de dicha porción de suelo de 
propiedad municipal, situado en la Zona Urbana Consolidad ZUC-1 del Plan 
Municipal de Mendavia. 



 Se ha emitido informe técnico de valoración por el Servicio Urbanístico de Tierra 
Estella ORVE con fecha 22 de mayo del año en curso, cumplimentando de esta 
manera el requisito establecido en el artículo 132.3 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de 
julio, de la Administración Local de Navarra. 
 
 Considerando que el artículo 132.1 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la 
Administración Local de Navarra y 122 del Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales de Navarra requieren para la enajenación de los bienes la previa declaración 
de alienabilidad por tratarse de bienes originariamente patrimoniales o que hayan 
adquirido este carácter por alteración de su calificación jurídica primitiva. 
 
 Considerando que el artículo 132.2 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la 
Administración Local de Navarra y artículo 126.2 del Reglamento de Bienes 
determinan la competencia del Presidente de la Corporación para la enajenación de 
bienes inmuebles cuando su cuantía no excede del cinco por ciento de los recursos 
ordinarios del presupuesto y no sean precisos para el cumplimiento de los fines de la 
entidad local, debiéndose ser el pleno el que realice tal declaración. 
 
 No habiendo ninguna intervención y verificada la votación, por la unanimidad de 
los miembros corporativos, el Pleno Municipal ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Declarar la alienabilidad de la parcela sobrante de 10,15 metros 
cuadrados situada en la ZUC-1 del Plan Municipal, por haber adquirido 
automáticamente la calificación jurídica de bien patrimonial por la aprobación 
definitiva del Plan Municipal de Mendavia, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 103.3a de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de 
Navarra y artículo 13 del Decreto Foral 280/1990, de 18 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Navarra. 
 
 SEGUNDO.- Declarar que la parcela sobrante de 10,15 metros cuadrados a la 
que se hace alusión en el punto anterior no es precisa para el cumplimiento de los fines 
del Ayuntamiento de Mendavia, dado su emplazamiento y reducida superficie. 
 
3.- ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LOTE INDEPENDIENTE DE 242,18 
METROS CUADRADOS, DE LA PARCELA 2103, SUBPARCELA C, DEL 
POLÍGONO 3. 
 El Sr. Secretario procede a leer la propuesta de acuerdo adoptada por el Grupo de 
Trabajo de Agricultura y Comunales en sesión de fecha de 17 de octubre de 2015. 
 
 De conformidad con el artículo 19.3 de la vigente Ordenanza reguladora de los 
aprovechamientos comunales, en la redacción operada mediante la modificación 
acordada por el Pleno en sesión de 29 de abril de 2015 y publicada en el Boletín 
Oficial de Navarra en fecha 20 de julio de 2015, la Corporación ACUERDA: 



 

 PRIMERO.- Adjudicar, excepcionalmente, como lote independiente para 
cultivo de viña en regadío, por su reducida extensión y su emplazamiento que supone 
la imposibilidad de acceso por caminos alternativos, 242,18 metros cuadrados, 
pertenecientes a la parcela comunal 2103, subparcela C, del polígono 3, paraje Las 
Viñas, del Catastro Municipal, a don (), vecino de Mendavia y agricultor de las 
parcelas colindantes particulares 2100 y 2001 que dan acceso al terreno comunal 
expresado. 

 

 SEGUNDO.- La duración del aprovechamiento del lote antedicho será hasta el 
31 de diciembre de 2041.  

 

 TERCERO.- El adjudicatario deberá cumplir con las determinaciones 
estipuladas por el artículo 21 de la vigente Ordenanza reguladora de los 
aprovechamientos comunales,  relativas a viñas en terrenos comunales. 

 

 CUARTO.- Dar cuenta de la presente adjudicación a Intervención General 
Municipal para la exacción del correspondiente canon anual al nuevo beneficiario de la 
parcela comunal. 

 

4.- ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LOTE INDEPENDIENTE DE 584,87 
METROS CUADRADOS, DE LA PARCELA 1903, SUBPARCELA D, DEL 
POLÍGONO 3. 
 El Sr. Secretario procede a leer la propuesta de acuerdo adoptada por el Grupo de 
Trabajo de Agricultura y Comunales en sesión de fecha de 17 de octubre de 2015. 
 
 Figurando en el expediente abierto al efecto, escrito de renuncia a la 
adjudicación conferida mediante Acuerdo de Pleno de 1 de diciembre de 2011 por 
parte de herederos de () de fecha 14 de octubre de 2015, y de conformidad con el 
artículo 19.3 de la vigente Ordenanza reguladora de los aprovechamientos comunales, 
en la redacción operada mediante la modificación acordada por el Pleno en sesión de 
29 de abril de 2015 y publicada en el Boletín Oficial de Navarra en fecha 20 de julio 
de 2015, la Corporación ACUERDA: 

 PRIMERO.- Darse por enterada de la renuncia formulada por los herederos del 
adjudicatario causante (), dándolos de baja en todos los derechos que les pudiese 
corresponder sobre el aprovechamiento de la parcela comunal 1903, subparcela D, del 
polígono 3. 

 SEGUNDO.- Adjudicar, excepcionalmente, como lote independiente para 
cultivo de viña en regadío, por su reducida extensión y su emplazamiento que supone 



la imposibilidad de acceso por caminos alternativos, 584,87 metros cuadrados, 
pertenecientes a la parcela comunal 1903, subparcela D, del polígono 3, paraje 
Vailengua, del Catastro Municipal, a don (), vecino de Mendavia y agricultor de la 
parcela colindante particular 1896 del polígono 3, que da acceso al terreno comunal 
expresado. 

 TERCERO.- La duración del aprovechamiento del lote antedicho será hasta el 
31 de diciembre de 2041.  

 CUARTO.- El adjudicatario deberá cumplir con las determinaciones 
estipuladas por el artículo 21 de la vigente Ordenanza reguladora de los 
aprovechamientos comunales,  relativas a viñas en terrenos comunales. 

 QUINTO.- Dar cuenta de la presente adjudicación a Intervención General 
Municipal para la exacción del correspondiente canon anual al nuevo beneficiario de la 
parcela comunal. 

 
5.- MOCIONES 
 
 El Sr. Royo procede a dar lectura íntegra de la siguiente Moción presentada por 
el grupo municipal de U.P.N.: 
 
“El grupo municipal de Unión del Pueblo Navarro, ante el próximo Pleno del 
Ayuntamiento de Mendavia, presenta para su aprobación, si procede, la siguiente 
MOCIÓN 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Itoiz y el Canal de Navarra son los dos pilares básicos sobre los que se fundamenta 
la política hidráulica y de regadíos en la Comunidad Foral. 
 
El Canal de Navarra y la transformación de sus zonas regables cuenta con 
fundamento legal y justificación del interés público y utilidad social, derivados de la 
Ley 22/1997, de 8 de julio, que declara de interés general el embalse de Itoiz y el 
Canal de Navarra; de su presencia en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro, 
aprobado por el Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio; del Convenio de 
colaboración para la ejecución del Canal de Navarra suscrito entre el Ministerio de 
Medio Ambiente y el Gobierno de Navarra el 19 de octubre de 1998; de la Ley Foral 
15/1995, de 29 de diciembre, cuya disposición adicional número 22 declara de 
interés general, a todos los efectos, las obras de construcción del Canal de Navarra 
y de implantación y mejora de regadíos en la zona regable del Canal; y de la 
previsión de áreas regables en el Avance del Plan Nacional de Regadíos y en el 
Plan de Regadíos de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por el Gobierno de 
Navarra el 29 de junio de 1998 y por la Comisión de Agricultura, Ganadería y Montes 
del Parlamento de Navarra en sesión celebrada el 2 de diciembre de 1998. 
 
 
Por ello, se plantea la siguiente: 



MOCIÓN 

El Ayuntamiento de Mendavia insta al Gobierno de Navarra que ponga en 
marcha de manera inmediata la ejecución de la 2ª Fase del Canal de Navarra, 
garantizando y dando prioridad a que la Ribera, la zona de Navarra con mayor 
déficit hídrico, vea satisfecha una necesidad de primer nivel y se le garantice 
el abastecimiento de agua.” 
 
 El Sr. Delgado toma la palabra y hace referencia al informe de la Cámara de 
Comptos de septiembre sobre este tema que concluye que es necesario seguir 
estudiando los efectos de estas infraestructuras y hace referencia al consumo real de 
agua en el 2014 que fue menor de lo esperado lo que repercute en la financiación con 
menos ingresos de los previstos. Asimismo, prosigue el Concejal, los ingresos por las 
dos centrales hidroeléctricas del Canal se han reducido debido al cambio en la 
normativa (Real Decreto Ley 9/2013 de Medidas Urgentes para garantizar la 
estabilidad financiera del sector eléctrico) y hay tras el canal menos propietarios de 
tierras que antes y menos consumo de agua que el previsto. Por lo tanto, en base al 
informe técnico de Comptos, y la octava reunión de la Comisión de Seguimiento del 
Canal y lo acordado por la anterior Presidenta del Gobierno de Navarra con el anterior 
Ministro de Agricultura (priorizar la ampliación de la primera fase antes de comenzar 
la segunda), el Sr. Delgado expresa que su grupo cree que antes de empezar a ejecutar 
la segunda fase del Canal de Navarra (que sería precipitado) se deberían reevaluar los 
costes financieros para reducirlos y renegociar los préstamos concedidos, por lo que 
votan en contra de la presente Moción. La Sra. Alcaldesa dice que su grupo vota a 
favor. 
  
 Por lo tanto, con ocho votos a favor (U.P.N. y Grupo Socialista), y tres votos en 
contra (Mendavia Decide), el Pleno Municipal ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Instar al Gobierno de Navarra que ponga en marcha de manera 
inmediata la ejecución de la 2ª Fase del Canal de Navarra, garantizando y dando 
prioridad a que la Ribera, la zona de Navarra con mayor déficit hídrico, vea satisfecha 
una necesidad de primer nivel y se le garantice el abastecimiento de agua. 
 
 
 A continuación, el Sr. Royo pasa a dar lectura íntegra de la siguiente Moción 
presentada por su grupo: 
 
“El grupo municipal de Unión del Pueblo Navarro, ante el próximo Pleno del 
Ayuntamiento de…MENDAVIA, presenta para su aprobación, si procede, la 
siguiente 

MOCIÓN EN DEFENSA DEL RÉGIMEN FORAL DE NAVARRA 

Y DEL CONVENIO ECONÓMICO 



 
La Constitución Española, en su Disposición Adicional 1ª, ampara y respeta el 
Régimen Foral de Navarra, cuyo elemento principal es el autogobierno fiscal y 
tributario regulado en el Convenio Económico. 
Es la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de 
Navarra, aprobada con posterioridad, en concreto su artículo 45, la que dispone que, 
en virtud de su régimen foral, la actividad financiera de Navarra se regulará por el 
sistema tradicional del Convenio Económico. 
En el Convenio se determinan dos cosas: las aportaciones de Navarra a las cargas 
generales del Estado, señalando su cuantía y su naturaleza, y los criterios de 
armonización de su régimen tributario con el de la Nación. 
Además, el artículo 1 de la citada Ley Orgánica se proclama la solidaridad de 
Navarra con el resto de Pueblos de España. Así lo cita literalmente.  
En lo que se refiere al sistema de financiación, hay que desmentir bulos, creencias y 
afirmaciones que pueden ser populistas, demagógicas o electoralistas, pero que son 
muy poco ligadas a la realidad del asunto. Porque lo cierto y verdad es que Navarra 
contribuye a las cargas de España vía aportación económica en función de su PIB o 
riqueza y no en función de su población. 
Es totalmente falsa la imagen de que Navarra es insolidaria y que el Fuero y el 
Convenio son un privilegio. Por ello, debemos considerar profundamente injusto que 
se ponga en entredicho desde otros partidos y desde otras CCAA nuestra 
solidaridad con el resto de España. 
Es necesario dejar bien claro que Navarra es solidaria con el resto de España, lo fue 
en el pasado y lo será en el futuro. 
 
Por ello, este Ayuntamiento: 
 

1. Manifiesta el máximo respeto institucional al régimen foral de Navarra. 
 

2. Defiende el Convenio Económico, expresión de nuestro autogobierno fiscal y 
tributario, como instrumento plenamente constitucional, democrático, justo, solidario, 
objetivo y transparente. 

 
3. Rechaza los ataques injustificados que se realizan desde diferentes ámbitos y que 

reflejan visiones alejadas de la realidad y el rigor, persiguiendo objetivos que nada 
tienen que ver con la esencia del Convenio.” 

 
 El Sr. Delgado dice que su grupo vota a favor pero si se acuerda añadir un 
punto tendente a trasladar el acuerdo al Ministerio de Agricultura, al Consejo de 
Ministros, al Congreso de los Diputados y al Senado, para que conste ante estas 
Instituciones del Estado. El Sr. Royo contesta que están de acuerdo. La Sra. Alcaldesa 
expresa el voto a favor de su grupo. 
 
 Por lo tanto, por la unanimidad de sus miembros, la Corporación ACUERDA: 
 



  PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mendavia manifiesta el máximo respeto 
institucional al régimen foral de Navarra. 
 
 SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mendavia defiende el Convenio Económico, 
expresión de nuestro autogobierno fiscal y tributario, como instrumento plenamente 
constitucional, democrático, justo, solidario, objetivo y transparente. 
 
 TERCERO.- El Ayuntamiento de Mendavia rechaza los ataques injustificados 
que se realizan desde diferentes ámbitos y que reflejan visiones alejadas de la realidad 
y el rigor, persiguiendo objetivos que nada tienen que ver con la esencia del Convenio. 
 
 CUARTO.- Trasladar el presente Acuerdo al Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, al Consejo de Ministros, al Congreso de los 
Diputados y al Senado. 
 
 
 A continuación, la Sra. Martínez Sancho pasa a dar lectura íntegra a la siguiente 
Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista cuyo texto íntegro es el 
siguiente: 
 
“El 7 de noviembre de 2015 confluiremos en Madrid miles de personas de todo el 
Estado, convocadas por el Movimiento Feminista, para manifestarnos contra las 
violencias machistas. 
Todas las personas y entidades, especialmente las públicas, estamos emplazadas no 
sólo a manifestarnos y contribuir a esta acción ciudadana, sino a reactivar y mejorar 
la prevención y la respuesta a la subsistencia de la violencia machista evidenciada en 
los casos gravísimos de este verano, diez año después de la Ley integral contra la 
violencia de género de 2004, de las numerosas leyes autonómicas y un año después de 
la ratificación del Convenio de Estambul (BOE del 06.06.14), que se incumplen 
sustancialmente en cuanto a prevención en el ámbito educativo, que sólo dan 
protección laboral o económica al 1% de las 126.742 denunciantes, o de vivienda, 
mientras crece la desigualdad que es el caldo de cultivo de la violencia. 
Los Ayuntamientos, como institución más cercana, somos imprescindibles para la 
prevención y la atención social, jurídica y psicológica que establecen, tanto el articulo 
19 de la ley estatal 1/2004, como la Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para actuar 
contra la violencia hacia las mujeres. Sin embargo, el artículo 27.3 c) de la Ley de 
Régimen Local reformado por la Ley 27/2013 dice que los ayuntamientos sólo podrán 
prestar servicios sociales, de promoción de la igualdad de oportunidades y de 
prevención de la violencia contra la mujer por delegación del Estado o de la 
Comunidad Autónoma financiada al 100%, que en absoluto cubren los 6 millones de 
la partida 45 del programa 232C de la Violencia de Género en el Proyecto de 
Presupuestos del Estado 2016. 
Por ello, este Ayuntamiento ACUERDA: 



1.- Colocar el 7 de noviembre de 2015 en la fachada del Ayuntamiento una pancarta 
violeta con el lema “Contra las Violencias Machistas” y promover la participación 
ciudadana en la Marcha. 
2.- Hacerlo igualmente cada año el 25 de noviembre, Día internacional contra la 
violencia hacia las mujeres. 
3.- Sostener todos los días del año, todos los años, los recursos personales, materiales 
y políticos para la igualdad y para la prevención y atención jurídica, social y 
psicológica a las víctimas de la violencia machista, cumpliendo el artículo 19 de la 
Ley Orgánica 1/2004, estableciendo un sistema estable de financiación estatal, 
autonómica y local a largo plazo. 
4.- Atención estable y de calidad, en condiciones de amplia accesibilidad, 
confidencialidad, protección y anonimato, que incluya la rehabilitación, evaluación y 
seguimiento, lo que conlleva la gestión pública directa de los servicios para la 
igualdad y contra la violencia de género. 
5.- Contribuir a la promoción de la igualdad y contra la violencia de género en todos 
los centros y en todas las etapas educativas, cooperando con la comunidad escolar. 
6.- Sensibilización contra el sexismo en la actividad cultural, de organización de 
festejos, de seguridad y convivencia y todas las actuaciones y servicios de 
competencia municipal. 
7.- La erradicación del sexismo, la segregación, el acoso y los estereotipos sexuales 
en todas nuestras actuaciones y servicios. 
8.- Atención especial a las mujeres con discriminación múltiple y otros colectivos 
agredidos por la violencia machista, como personas con diversidad sexual, migrantes, 
con diversidad funcional, en situación de desempleo o dependientes y no incurrir en la 
victimización múltiple en los procesos de atención. 
9.- La participación de la sociedad civil, en particular las organizaciones de mujeres. 
10.- Enviar este acuerdo a la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, 
para que en su seguimiento e Informes al GREVIO para la aplicación del Convenio de 
Estambul que establece su artículo 68, incluya, conforme a los artículos 7.3 y 18.2, las 
actuaciones de la administración local.”  
  
 No habiendo ninguna intervención, se procede a la votación, siendo que, con los 
votos favorables de todos los miembros corporativos, el Pleno Municipal ACUERDA 
aprobar la Moción expresada ut supra, en todos sus puntos. 
 
 A continuación, la Sra. Martínez Sancho pasa a dar lectura íntegra a la siguiente 
Moción cuyo texto íntegro es el siguiente: 
 

“De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista 
del Ayuntamiento de Mendavia desea someter a la consideración del Pleno Municipal la 
siguiente  
MOCIÓN: 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 



Alrededor de 800 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o ex parejas desde 
el año 2003, cuando comenzaron a recopilarse estadísticas oficiales. Una violencia ante la 
que no queremos permanecer impasibles porque para el PSOE, la igualdad entre mujeres y 
hombres es un principio fundamental.  
Nuestro compromiso contra la violencia de género es firme. Fue un gobierno socialista el que 
aprobó la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género 
que ha supuesto un revulsivo respecto a la violencia de género en todos sus aspectos y que se 
ha consolidado como modelo internacional. Una ley reconocida y premiada y que establece 
un sólido y completo marco legal para la prevención, protección, persecución y castigo de la 
violencia por parte del compañero o ex compañero sentimental. Una ley que desarrollamos y 
pusimos en marcha durante los años de gobierno.  
Nuestro compromiso contra la violencia de género es permanente. Así, el 25 de noviembre de 
2014, lo ratificamos declarando a toda la organización y todas y cada una de sus 
agrupaciones como “Espacio seguro y libre de violencia de género”. Este verano, en la 
Declaración del Consejo Político Federal del 13 de julio, la Declaración de Sevilla, nos 
volvimos a comprometer con una declaración en la que se anunciaba que todos nuestros 
gobiernos autonómicos priorizarán la lucha contra la violencia de género con los 
presupuestos adecuados, políticas de prevención y recursos suficientes para la protección de 
las mujeres víctimas y de sus hijos e hijas.  
En el Foro de alcaldes y alcaldesas de Madrid del 23 de junio, los ayuntamientos socialistas 
ratificaron el cumplimiento de seis compromisos adquiridos con la ciudadanía y por ello 
declararon que es un reto de obligado cumplimiento erradicar la violencia de género de 
nuestros municipios. En esas seis prioridades subrayaron la contundencia de los 
ayuntamientos socialistas en las medidas contra la violencia de género y en el desarrollo de 
una red de atención, asistencia y protección social que garantice a las mujeres en situación 
de violencia su seguridad y derecho a rehacer sus vidas.  
Una sociedad decente exige avanzar hacia una sociedad segura y libre de violencia de 
género, que garantice una respuesta efectiva a las mujeres que sufren violencia así como a 
sus hijos e hijas.  
Por todas estas razones, un año más, atendemos al llamamiento de Naciones Unidas de 
conmemorar el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra las mujeres, y ratificamos nuestro compromiso explícito de rechazo de la violencia de 
género, ratificamos nuestro compromiso de trabajar hasta conseguir su erradicación. 
Tenemos la convicción de que la tolerancia cero  a la violencia contra las mujeres debe ser 
un valor de la sociedad en su conjunto. Es nuestro compromiso, son nuestros valores. 
 
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Mendavia somete a 
votación la siguiente MOCIÓN para aprobar los siguientes ACUERDOS y Exigencias 
dirigidas al Gobierno de España: 
 
 
ACUERDOS 
Este Ayuntamiento dedica un sentido y doloroso recuerdo a la memoria de todas las mujeres 
asesinadas por violencia de género y expresa sus condolencias a sus familias y amistades. 
También, a todos los menores, a los hijos y las hijas de los maltratadores, víctimas a su vez 
de esta violencia, víctimas mortales incluso, convertidas en último ejercicio de venganza 
contra sus madres.  



De igual manera, manifiesta su repulsa a todas las manifestaciones de dicha violencia, 
redobla su compromiso con las víctimas y declara la tolerancia cero con los maltratadores.  
Este Ayuntamiento se compromete a no reducir ni recursos, ni servicios, ni presupuestos para 
combatir la Violencia de Género así como a:  

1. Declararse municipio libre de violencia de género. Para ello, este municipio 
garantizará una red de atención social a las mujeres en situación de violencia y que 
les ayudará a buscar alternativas para recuperar su vida (derechos laborales, 
políticas de formación, apoyo al empleo, vivienda, ayudas sociales). En dicha red 
estarán incluidos los servicios de protección, información, asesoramiento, 
acompañamiento y acogida para mujeres en situación de violencia de género, sus 
hijos y sus hijas. 

 
Este Ayuntamiento exige al Gobierno estatal que: 

 Reponga y dote suficientemente las partidas presupuestarias, que se han venido 
recortando en los últimos años, especialmente los recursos destinados a la prevención 
y a la asistencia social de las víctimas de violencia de género, dependientes tanto de 
las Comunidades Autónomas, como de los servicios de proximidad de los 
ayuntamientos.  

 Estipule un fondo de apoyo a los ayuntamientos para dar refuerzo a la red de 
servicios públicos, impulsando el papel que desempeñan y deben seguir 
desempeñando los servicios sociales municipales y centros de la Mujer para el 
desarrollo y cumplimiento de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y la Ley Orgánica 
8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 
adolescencia.  

 Ponga en marcha, en los Juzgados Especializados en Violencia de Género, del 
Acompañamiento Judicial Personalizado para hacer accesible la información a las 
mujeres víctimas de violencia de género sobre el itinerario y procedimiento más 
seguro, en su recorrido judicial desde el momento en el que ponen la denuncia hasta 
el final del proceso.  

 Establezca protocolos de intervención específicos para la atención integral a las 
mujeres que han retirado la denuncia por violencia de género. 

 Active de forma permanente el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la de 
Género.  

 Incorpore al currículo la formación específica en Igualdad, educación afectivo- 
sexual y de prevención de la violencia de género en todas las etapas educativas. 



 Ponga en marcha un Plan integral para prevenir, proteger y reparar el daño a 
menores víctimas de violencia de género.  

 Estipule la obligatoriedad de que tanto los magistrados al frente de órgano 
jurisdiccional especializado, como abogados, forenses y equipos psicosociales que 
intervengan en los juzgados especializados de violencia de género tengan certificado, 
previamente a ocupar su puesto, formación específica en la materia impartida por 
una institución acreditada. 

 Amplíe las disposiciones preventivas, procesales, punitivas y protectoras de la ley de 
2004 para abarcar, con las adaptaciones necesarias, todas las formas de violencia 
contra la mujer, tal como exige la Recomendación General nº 19 de la CEDAW y el 
Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia 
contra la Mujer y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), que España ha 
ratificado.” 

 
No habiendo intervenciones, y con el voto a favor de la totalidad de los corporativos, 
el Pleno Municipal aprueba en todos sus puntos la Moción recogida ut supra. 
 
A continuación, el Sr. Delgado procede a dar cuenta de la siguiente Moción: 
 
“Don Jose Miguel Delgado Valerio, Concejal-Portavoz del Grupo Municipal 
Mendavia Decide en el Ayuntamiento de Mendavia, al amparo de lo dispuesto en el 
art.97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente MOCIÓN PARA LA 
ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES Y DERECHOS DEL 
AYUNTAMIENTO DE MENDAVIA. 
 
Basándose en los siguientes FUNDAMENTOS LEGALES. 
 
Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, de Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales. 
 
Artículo 17.  
1. Las Corporaciones locales están obligadas a formar inventario de todos sus bienes 
y derechos, cualquiera que sea su naturaleza o forma de adquisición. 
2. Con sujeción a las normas contenidas en esta sección, se formarán inventarios 
separados de los bienes y derechos pertenecientes a entidades con personalidad 
propia y dependientes de las Corporaciones locales. 
Igualmente, se formarán inventarios separados de los bienes y derechos 
pertenecientes a establecimientos con personalidad propia e independiente, si la 
legitima representación correspondiere a las Corporaciones locales. 



 
Artículo 33.  
1. La rectificación del inventario se verificará anualmente, y en ella se reflejarán las 
vicisitudes de toda índole de los bienes y derechos durante esa etapa. 
2. La comprobación se efectuará siempre que se renueve la Corporación y el 
resultado se consignara al final del documento, sin perjuicio de levantar acta 
adicional con objeto de deslindar las responsabilidades que pudieran derivarse para 
los miembros salientes y, en su día, para los entrantes. 
 
Artículo 34.  
El Pleno de la Corporación local será el órgano competente para acordar la 
aprobación del inventario ya formado, su rectificación y comprobación. 
 
Artículo 35.  
En el libro de inventarios y balances se reflejarán anualmente los bienes, derechos y 
acciones de la Entidad local y sus alteraciones, así como la situación del activo y 
pasivo, para determinar el verdadero patrimonio en cada ejercicio económico. 
 
 
Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra. 
 
Artículo 113. 

1. Las entidades locales formarán un Inventario valorado de los bienes y 
derechos que constituyan su patrimonio. 

2. El inventario será objeto de actualización continua, se rectificará anualmente 
y se comprobará siempre que se renueve la corporación. 

3. La aprobación del Inventario, su rectificación y comprobación corresponderá 
al pleno. 

 
 
Decreto Foral 280/1990, de 18 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Navarra. 
 
Artículo 73  
1. Las entidades locales formarán un Inventario valorado de los bienes y derechos 
que constituyan su “patrimonio, cualquiera que sea su naturaleza o forma de 
adquisición. 2. Con sujeción a las normas contenidas en esta Sección, se formarán 
inventarios separados dé los bienes y derechos pertenecientes a entidades con 
personalidad propia y dependientes de las corporaciones locales. Igualmente, se 
formarán inventarios separados de los bienes y derechos pertenecientes a 
establecimientos con personalidad propia e independiente, si la legítima 
representación correspondiere a las corporaciones locales 3. Un ejemplar de los 



inventarios separados a que se refiere el número anterior se adicionará como anexo 
al general de la entidad local, y otro quedará en la entidad respectiva. 
 
Artículo 88  
1. El inventario será objeto de actualización continua, se rectificará anualmente, y se 
comprobará siempre que se renueve la corporación.  
2. La rectificación del inventario se realizará al tiempo de la elaboración del 
presupuesto de la corporación, y en todo caso antes del 31 de diciembre de cada año.  
3. El resultado de la comprobación del inventario se consignará al final del 
documento, sin perjuicio de levantar acta adicional con objeto de deslindar las 
responsabilidades que pudieran derivarse para los miembros de la corporación 
saliente y, en su día, para los entrantes.  
 
Artículo 89  
La aprobación del inventario, su rectificación y comprobación corresponderá al 
Pleno. 
 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
 El Ayuntamiento de Mendavia lleva sin actualizar el inventario de bienes y 
derechos desde hace años. Tal y como marca la legislación, tanto foral como estatal, 
esta debe actualizarse anualmente y al cambio de corporación. 
 
 Al encontrarnos ante un cambio de corporación, los integrantes de Mendavia 
Decide deseamos hacer que se cumpla ley. ANIMSA está preparando un programa 
para la realización del inventario para los Ayuntamientos, que pondrá en breve a 
disposición. No obstante, creemos que el trabajo debe comenzar a realizarse 
basándose en la legislación mencionada, para a continuación, completar el programa 
facilitado por ANIMSA con la información previamente obtenida. 
 
 Como añadido, el concejal-portavoz de Mendavia Decide se compromete a, 
una vez obtenido el título de “Perito Judicial Experto en Valoración de Bienes 
Inmuebles y Patrimonios”, de realizar la tasación y valoración de los bienes 
inmuebles del Ayuntamiento de Mendavia de forma gratuita en esta primera 
actualización del inventario, así como las sucesivas actualizaciones anuales, mientras 
permanezca en el cargo de concejal del Ayuntamiento de Mendavia, con vistas a 
ahorrar al Ayuntamiento los gastos de la tasación y valoración. 
 
Por todo lo cual el Grupo Municipal Mendavia Decide y en su nombre el Portavoz 
del mismo, formula la siguiente MOCIÓN a fin de que el Pleno se pronuncie sobre la 
misma y adopte el siguiente: 
 



ACUERDO: 
 
El Ayuntamiento de Mendavia acuerda y se compromete a actualizar el inventario de 
bienes y derechos del Ayuntamiento de Mendavia, siguiendo las disposiciones legales 
vigentes contenidas en el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio del Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales, y en la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de 
Administración Local, y en el Decreto Foral 280/1990, de 18 de octubre de 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.” 
 
 El Sr. Delgado comenta, ya aparte de los puntos de acuerdo, que él se ofrece, 
una vez que tenga el título de Perito Judicial para la valoración de bienes inmuebles, a 
realizar gratuitamente para el Ayuntamiento la tasación de los edificios para ahorrar a 
éste los costes de estos servicios. La Sra. Alcaldesa pregunta sobre qué tipo de título 
es el de Perito judicial experto en valoración de bienes inmuebles y patrimonio. El Sr. 
Delgado responde que se trata de un título oficial que lo ofrece la Universidad 
Nacional a distancia que tiene un convenio con el Colegio Oficial de Peritos y que es 
homologado por éste último. La Sra. Alcaldesa insiste si se trata de un curso o una 
diplomatura, el Sr. Delgado responde que es un curso pero que es una titulación 
oficial. 
 
 A continuación, la Sra. Alcaldesa realiza la siguiente intervención:” nosotros 
vamos a votar sí a la Moción porque queremos trabajar cumpliendo la ley y dando 
además a conocer a los ciudadanos los bienes del ayuntamiento. Y como también 
queremos trabajar con rigor, he consultado con personas entendidas y con 
experiencia en el tema y he hablado algo incluso con la FNMC y me han dicho que lo 
que existe en algunos ayuntamientos hasta ahora es una relación de bienes y 
derechos y en casi ninguno que conozcan llevan un control contable, ya que es muy 
difícil sin tener un programa informático de inventario. Me han dicho que en lo que 
se quiere trabajar es en tener una relación de bienes y derechos y una persona 
responsable de ello y hasta llegar al control contable, y es por ello, por lo que están 
preparando en este caso ANIMSA, un programa de inventario, una aplicación 
informática. Ahora se está con la experiencia piloto con el Ayuntamiento de Tafalla. 
Cuando esté terminado nos lo irán comunicando a los ayuntamientos para que lo 
incorporemos y vayamos poco a poco metiendo los datos, en fases. El Ayuntamiento 
deberá determinar quién es la persona adecuada y responsable de ese programa de 
inventario y tu en calidad de concejal no puedes ser el responsable, otra cosa es que 
puedas ayudar por tus conocimientos en ese campo. De todas formas agradecemos tu 
ofrecimiento y colaborarás en lo que puedas si tú quieres. Nos comprometemos a ir 
haciendo el inventario, primero cuando ANIMSA nos de a conocer el programa y 
segundo nos comprometemos a iniciarlo e ir completándolo conforme nos digan y 
puedan los trabajadores del ayuntamiento en su quehacer diario.” 
 



 El Sr. Royo dice que su grupo va ha votar a favor pero piensa que es mejor que 
haga el inventario inicial alguien imparcial que no esté dentro del Ayuntamiento. El 
Sr. Delgado le responde que él no va hacer el inventario, sino que él puede ayudar 
anotando los bienes y podría valorarlos pero el trabajo de inventariado de todos los 
bienes es algo que compete a los funcionarios. 
 
 Procediéndose a la votación, con el voto a favor de la totalidad de los 
miembros, la Corporación ACUERDA en todos sus puntos la Moción reseñada ut 
supra. 
 
8.- RESOLUCIONES DE ALCALDÍA 
 
 El Sr. Royo pregunta sobre la Resolución de 23 de octubre, por el que se 
concede una subvención de 700 euros a la APYMA Baztan Ikastola para el Nafarroa 
Oinez 2015, que se realizó el 18 de este mes y pregunta porqué se ha concedido 
pasado ya ese evento. La Sra. Alcaldesa contesta que lo normal es que la Resolución 
salga en el mes de mayo pero este año por un error y el traspapelado de la solicitud se 
ha hecho ahora pero esa cantidad va para la contabilización de los datos económicos 
del Nafarroa Oinez de este año. También pregunta el Concejal por la cantidad que 
reciben las Apymas de Mendavia. 
 
 La Sra. Alcaldesa, al hilo de esta pregunta formulada por el Sr Royo, procede a 
contestar a su vez la pregunta formulada por escrito por la Sra. Ripa, en la cual 
preguntaba por las asociaciones a las que se concede subvención o ayuda, su número, 
nombres de las mismas, actividad a las que se dedican, importe de las ayudas, así 
como el criterio que se sigue para dar esa ayuda y la cuantía. Comenta que la partida 
presupuestaria a la que se ha cargado el importe de la ayuda en cuestión se creó 
precisamente para esta ayuda al Nafarroa Oinez más otras actividades de promoción 
del euskera que se pidan. El Sr. Royo dice que lo que no les parece justo a su grupo es 
que a las asociaciones de Mendavia se les dé solo 400 euros y a esa Apyma 700 euros. 
La Sra. Alcaldesa responde que esa ayuda no es para la Apyma sino que es para la 
organización del Nafarroa Oinez y que esa partida en los Presupuestos Municipales se 
aprobó precisamente para esto y que si en los próximos presupuestos no se quiere que 
aparezca pues que se diga. El Sr. Royo responde que ése no es el caso, simplemente le 
parece injusto que se dé ese dinero para algo que no nos repercute y se den 400 euros 
para las asociaciones de Mendavia cuando colaboran en muchas cosas. 
 
 La Sra. Alcaldesa continúa respondiendo a la pregunta de la Sra. Ripa, citando a 
todas las asociaciones de Mendavia a las que se concede subvención, que hacen un 
total de 26. La Sra. Ripa comenta que, dado que a la mayoría de éstas se les da 400 
euros mientras que a una Apyma de fuera se le da 700 euros, en igualdad de 
condiciones como mínimo tienen que estar las de Mendavia. La Sra. Aznal comenta 
que para la cabalgata del Olentzero no se pide ninguna ayuda y no reciben ninguna 



subvención. La Sra. Alcaldesa explica que las asociaciones de Mendavia reciben a lo 
largo del año más ayudas de los presupuestos municipales. Asimismo, explicita que no 
tiene nada que ver la partida de actividades en euskera (que se creó para la aportación 
al Nafarroa Oinez), dotada con 1.000 euros, con la partida presupuestaria destinada a 
las ayudas anuales a repartir entre las asociaciones y clubes de Mendavia, tienen dos 
finalidades diferentes. Para ser beneficiario de ésta última partida, a la asociación se le 
requiere los siguientes requisitos: tiene que estar constituida como tal en el Registro de 
Asociaciones de Navarra, con sus estatutos, número de registro y N.I.F., se valora el 
alcance de las actividades propuestas, el número de socios de la asociación, el número 
de actividades gratuitas para la localidad, el interés de las actividades propuestas y el 
alcance de los gastos e ingresos que tenga la asociación. A final de año, prosigue la 
Primera Edil, se manda una carta a las asociaciones para avisarles que en el mes de 
enero tienen que presentar al Ayuntamiento un programa o proyecto de todas las 
actividades que planean realizar durante todo el año y será en marzo cuando se reúna 
la comisión para valorar todas las solicitudes y repartir el dinero de esa partida entre 
todos. La Sra. Ripa concluye exponiendo que ven bien que se emplee el dinero del 
Ayuntamiento para actividades de euskera en Mendavia, pero no si se lo lleva alguien 
para hacer la actividad fuera de Mendavia. La Sra. Alcaldesa, a su vez, concluye que 
ahora no se puede hacer nada porque la partida para el euskera ya está creada y 
simplemente se ha ejecutado, si el año que viene no se está de acuerdo con esa partida, 
se dice y en consenso con todos o la quitamos o seguimos adelante con ella. 
 
9.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 La Sra. Alcaldesa pregunta si hay más preguntas, no suscitándose ninguna. 
 
 A continuación la Sra. Alcaldesa pasa a leer los dos programas de las 
candidaturas que se presentaron para la presidencia de la Mancomunidad de 
Montejurra, tanto la candidatura socialista como la independiente, a raíz de la pregunta 
que se realizó en la sesión plenaria anterior por el Grupo Municipal Mendavia Decide. 
La Sra. Alcaldesa puntualiza que ganó la candidatura de Independientes de Tierra 
Estella, presentada por María Victoria Sevilla. 
 
 A continuación la Sra. Martínez Sancho, al hilo de la pregunta realizada en la 
anterior sesión ordinaria del Pleno por el Grupo Municipal Mendavia Decide, realiza 
la siguiente intervención: “El 28 de septiembre presenté mi candidatura a la 
presidencia de la Mancomunidad de Servicios Sociales, mi propuesta fue la siguiente: 
En esta nueva legislatura me gustaría llevar la misma línea de trabajo de estos 
últimos cuatro años, manteniendo todo lo que se ha construido en las últimas 
legislaturas para seguir mejorando cuada uno de los programas. Me gustaría trabajar 
con transparencia y rigor, como no podría ser de otra manera y con la participación 
constructiva de todos los miembros de la asamblea. Mi apuesta es mantener todos los 
programas que están implementados en la Mancomunidad, mejorando las líneas de 



trabajo y los objetivos de algunos programas pensando siempre en optimizar los 
servicios que ofrecemos a la población. Apostar por los servicios sociales supone 
garantizar el derecho de la población de disponer de medios para dar respuesta a las 
necesidades socialmente reconocidas como objeto de protección social y de recibir, 
asimismo, el adecuado asesoramiento para canalizar sus demandas hacia los diversos 
servicios que la sociedad organiza. Responder a la necesidad de la ciudadanía a 
disponer de unas condiciones básicas en su propio medio, para desarrollar su 
autonomía potencial y alcanzar un mayor grado de desarrollo personal y social en su 
entorno más próximo, a través de un servicio de apoyo de carácter personal, 
doméstico y social. El desarrollo de programas de prevención primaria que eviten la 
aparición de problemas psicosociales que provocan situaciones de dificultad social. 
Desarrollo de programas de prevención secundaria dirigidos a las familias, niños, 
niñas y jóvenes en riesgo de exclusión social. La prevención y detección precoz de 
situaciones de desprotección infantil y jóvenes con conductas antisociales. Disminuir 
la prevalencia del consumo de drogas en nuestra zona, retardar la edad de inicio en 
su consumo, reducir el uso problemático de éstas, disminuir daños y consecuencias 
negativas del consumo. Atender a aquellas personas que padecen problemas 
relacionados con su incorporación social. Facilitar el acceso a la formación, 
inserción laboral y vivienda social con los recursos comunitarios. Favorecer e 
impulsar la atención al colectivo de las mujeres desde el abordaje transversal de los 
programas que se desarrollan, seguir manteniendo conversaciones con el INAFI, 
valorar y si es posible recuperar el programa de igualdad informándonos y 
conociendo tanto las líneas de trabajo de este programa como la financiación del 
actual Gobierno de Navarra. En estos últimos cuatro años hemos escuchado y 
atendido las reivindicaciones laborales del personal. Actualmente todo el personal 
está enmarcado y cobrando de acuerdo a su nivel. En cuanto al número de 
trabajadoras familiares está por encima de la estimación del Gobierno de Navarra 
para atender las necesidades reales de la población. Hemos profundizado en la 
atención de la población en las distintas demandas derivándolas a los recursos 
existentes (propios o derivados). Se ha renovado, adquirido y adecuado los equipos 
informáticos de acuerdo con las necesidades actuales mínimas en todos los 
municipios. Como en el resto de otras entidades, se ha realizado la implantación 
básica del sistema de Protección de datos. La continuidad en el contacto con los 
diversos colectivos de población nos ha permitido recoger demandas y alternativas de 
actuación de diversas problemáticas sociales detectadas. Un logro importante ha sido 
el incremento de la jornada laboral de la educadora social, del programa PAIF, 
Infancia y familia. Este incremento revertirá en una mejora en la atención a menores 
en riesgo de exclusión, absentismo escolar, coordinación con los centros educativos y 
Apymas, visitas domiciliarias a los casos detectados, encuentros formativos, charlas… 
Hemos trabajado mejorando en la medida que nos ha sido posible la dotación de 
recursos propios destinados a paliar situaciones de riesgo social a través de ayudas 
directas o facilitadas por otros organismos (Banco de alimentos, Cruz  Roja y 
Cáritas). Quiero resaltar el reparto mensual de alimentos procedentes del Banco de 



Alimentos de Navarra. La labor de reparto la lleva a cabo el personal de la 
Mancomunidad. La labor de la presidencia se ha basado en la coordinación e 
información permanente con los representantes de las cinco localidades en la 
atención a las necesidades surgidas de cambios sociológicos/demográficos de la 
población (desde nuestro ámbito de competencia). Se han recogido y estudiado la 
viabilidad de distintas propuestas de las profesionales de la Mancomunidad 
orientadas a la mejora en la calidad de los servicios prestados: sustituyendo las 
vacaciones y bajas para cubrir la totalidad de las atenciones comprometidas, 
adquiriendo material ortoprotésico, equipando a las trabajadoras familiares de 
vestuario y material necesario. Hemos atendido y recibido la implantación de 
programas y proyectos en nuestra zona acordes con nuestros fines (escuela taller, 
atención a la prevención selectiva en el Instituto de Mendavia y Lodosa y curso de 
competencias clave). Especial atención al colectivo de la población joven, 
manteniendo las actuaciones preventivas ante el consumo de drogas y las tendentes a 
aminorar los accidentes de tráfico, estamos trabajando en la elaboración de una 
ordenanza de chamizos. En definitiva, el objetivo es seguir trabajando con la misma 
ilusión que estos últimos cuatro años, para mejorar y dar continuidad a todos los 
programas implantados, teniendo siempre en cuenta el límite presupuestario de 
obligado cumplimiento tanto en la Mancomunidad de Servicios Sociales como en 
Ayuntamientos y la dependencia de las subvenciones que podamos recibir de otros 
organismos.”  
 
 Y no habiendo más asuntos de que tratar y siendo las veintidós horas y cinco 
minutos, la Sra. Alcaldesa levanta la sesión, de lo que yo, el Secretario, doy fe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


