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CONCEJALES PRESENTES 
Dña. María Josefa Verano Elvira 
D. Rafael Felones Morrás 
Dña. Fabiola Martínez Sancho 
Dña. Marta Caro Sádaba 
D. Abel Royo Verano 
Dña. Lucía Ripa Mateo 
D. David Sainz Esparza 
D. Fernando Javier Cordovín Cenzano 
D. José Miguel Delgado Valerio 
Dña. Silvia Aznal Sagasti 
D. Antonio Ezquerro Royo 
SECRETARIO 
D. Jon Urteaga Alameda 

  
 

  
En la Casa Consistorial de Mendavia,  a 
treinta de junio de dos mil dieciséis, 
siendo las veintiuna horas, bajo la 
Presidencia de la Sra. 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 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 ACTAS SESIONES ANTERIORES 
 Por unanimidad se aprueba el acta de la sesión ordinaria de 26 de mayo de 2016 y 
el acta de la sesión extraordinaria de 30 de mayo de 2016. Acto seguido es firmada por 
los Sres/as. Concejales/as.  
 
2.- APROBACIÓN PROVISIONAL DE MODIFICACIÓN ESTRUCTURANTE 
PROMOVIDA POR BARÓN DE LEY. 
 
 El Sr. Secretario da lectura a la propuesta de acuerdo. Finalizado el plazo de 
información pública tras la aprobación inicial del Proyecto de Modificación de 
determinación estructurante del Plan General Municipal de Mendavia, en relación con 
las actuaciones autorizables en edificaciones legales y existentes en Suelo No 
Urbanizable, promovido por Bodegas Barón de Ley, S.A., aprobación verificada 
mediante Acuerdo del Pleno de fecha 28 de abril del corriente; no habiéndose 
presentado alegación y observación alguna tras la publicación pertinente en el Boletín 
Oficial de Navarra y en los diarios editados en Navarra, y tras la emisión por el 
Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Administración Foral de 
informe global favorable fechado el 27 de mayo de 2016, procede que, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 70.11 de la Ley Foral 35/2002 de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo, por remisión del artículo 79.2 del mismo cuerpo legal, el 
Ayuntamiento, en Pleno según la competencia atribuida por el artículo 22.1 c) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, apruebe provisionalmente la 
modificación de referencia del Planeamiento. 
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 No habiendo ninguna intervención de los corporativos, por la unanimidad de 
éstos el Pleno Municipal ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar provisionalmente el expediente de Modificación de 
determinaciones de carácter estructurante del Plan General Municipal de Mendavia 
sobre el régimen de actuaciones autorizables en edificaciones legales existentes en 
Suelo No Urbanizable promovido por Bodegas Barón de Ley S.A., incluyéndose las 
determinaciones establecidas en el informe global del Servicio de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo. 
 

SEGUNDO.- Dar remisión del expediente completo al Servicio de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Navarra para su aprobación definitiva. 
 
 
3.- APROBACIÓN DEFINITIVA CUENTA GENERAL 2015. 

El Sr. Secretario da cuenta de la propuesta de acuerdo.  

Resultando que la Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 31 
de mayo de 2016 informó favorablemente la cuenta general correspondiente al 
ejercicio 2015. 

Resultando que la cuenta general se ha expuesto al público, mediante anuncio 
publicado en el Tablón de Anuncios Municipal durante el plazo de quince días hábiles, 
sin que se hayan presentado reclamaciones, reparos ni observaciones. 

Considerando que el expediente de aprobación de la cuenta general ha seguido 
la tramitación establecida en la legislación vigente, constituida por el artículo 242 de la 
Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra y 273 y 305 de la 
Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra. 

Vista la Memoria de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2015. 

Vistos los informes emitidos por la Intervención municipal. 

Considerando que la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2015 y los 
documentos que la justifican, que se han rendido y están conformes con los libros de 
contabilidad y el resto de los antecedentes documentales,  teniendo a la vista y 
consultados todos los antecedentes que se han creído conveniente para mejor 
dictaminar respecto de los extremos a que hace referencia la legislación citada. 

El Sr. Delgado expresa el voto en contra de su Grupo, basándose en que en el 
informe de Intervención se recoge que llama la atención que las horas extraordinarias 
del personal municipal se exceden del límite que establece la Orden Foral 116/1992. 
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Asimismo, hace referencia a que en el mentado informe de Intervención, se recoge que 
se han concedido las subvenciones sin haberse aprobado antes una Ordenanza General 
de Subvenciones contraviniendo la Ley General de Subvenciones de 2003.  

La Sra. Alcaldesa replica que con estas Cuentas se cumple con la Ley Orgánica 
de Estabilidad Presupuestaria y así viene plasmado en el Informe favorable del 
Interventor. 

No habiendo más intervenciones, el Pleno de la Corporación, previo informe de 
la Comisión Especial de Cuentas, con el voto favorable del Grupo Socialista y del 
Grupo municipal de U.P.N. (ocho votos) y el voto en contra del Grupo de Mendavia 
Decide (tres votos), el Pleno por mayoría absoluta ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar las cuentas y estados que componen la Cuenta General 
correspondiente al ejercicio 2016 así como sus anexos, presentada de conformidad con 
la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local. 

SEGUNDO.- Aprobada la cuenta general, que se rinda a la Administración de 
la Comunidad Foral en la forma y con la documentación que establece la normativa 
vigente. 

 

4.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 3/2016 DE MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITO PARA OBRAS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE CASA 
MAESTROS DEL IESO JOAQUÍN ROMERA. 
 
 El Sr. Secretario da lectura al informe expedido por el Interventor 
Municipal el 27 de junio del año en curso, sobre la necesidad de modificar el 
Presupuesto aprobado para el 2016 debido a la solicitud de subvención que se ha 
realizado para la ejecución del proyecto de Reparación de goteras existentes en el 
edificio Casa de Maestros, al amparo de la convocatoria aprobada por Resolución 
98/2016, de 25 de febrero, del Director General de Universidades y Recursos 
Educativos. Mediante Resolución 391/2016, de 15 de junio, del mismo titular, se 
resuelve la convocatoria de subvenciones y se concede al Ayuntamiento la totalidad 
del gasto presentado. 

 

 No habiendo ninguna intervención, por la unanimidad de los corporativos, el 
Pleno Municipal ACUERDA: 

 

 Primero.- Aprobar el expediente de Modificación número 3/2016 del 
Presupuesto General único aprobado para el ejercicio de 2016, cuyo resumen es el 
siguiente: 
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      Crédito generado: 

- Partida de gastos 1-32321-6320000 “Reparación goteras Casa de Maestros”, 
por importe de 10.119,31 euros. 

      - Financiación: - 1 7503000 “Subvención Obras Casa de Maestros”, por importe de 
10.119,31 euros. 

 Segundo.- De conformidad con el artículo 33.2 del Decreto Foral 270/1998, de 
21 de septiembre, de desarrollo de la Ley Foral 2/1995, la presente modificación 
presupuestaria, siendo una generación de créditos por ingresos, no necesitará de 
exposición al público previo anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, ya que por el 
presente Acuerdo adoptado de conformidad con el artículo 285.2 de la Ley Foral 
6/1990,  entra inmediatamente en vigor.  

  

5.-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 4/2016 DE MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITO PARA ADQUISICIÓN DE TRACTOR. 
 El Sr. Secretario da lectura al informe expedido por el Interventor Municipal el 
27 de junio del año en curso, sobre la necesidad de modificar el Presupuesto aprobado 
para el 2016 debido a la cantidad insuficiente que figura consignada en la partida de 
gasto destinada a sufragar la adquisición de un tractor de segunda mano de apoyo al que 
se cuenta en la actualidad, tras estudio comparativo de los precios existentes en el 
mercado para estas máquinas.  
 
 El Sr.Ezquerro expresa la condición de su Grupo de que se adquiera un tractor 
con una garantía de al menos un año. La Sra. Alcaldesa comenta que ya se acordó ese 
aspecto en el Grupo de Trabajo correspondiente. 
 
 No habiendo más intervenciones, por la unanimidad de los corporativos, el Pleno 
Municipal ACUERDA: 
 
 Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de Modificación número 4/2016 del 
Presupuesto General único del ejercicio de 2016, cuyo resumen es el siguiente: 
      Crédito generado: 

- Partida de gastos 1-41210-6330000 “Adquisición tractor”, por importe de 
9.310,00 euros. 

       Financiación:  
-   1 870 “Remanente de Tesorería para gastos generales”, por importe de 
9.310,00 euros. 

 
 Segundo.- 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. Si no se 
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formulan reclamaciones, el presente expediente de modificación presupuestaria quedará 
definitivamente aprobado, procediéndose a su publicación en el Boletín Oficial de 
Navarra 
 
   
6.- SUBSANACIÓN DE ERROR EN PARTIDA PRESUPUESTARIA DE 
GESTIÓN DE ANIMSA. 

El Sr. Secretario procede a dar cuenta del informe expedido por el Interventor el 
27 de junio del corriente por el cual da noticia de que en el Presupuesto General para 
el 2016 se codificó la partida de gasto relativa a ANIMSA GESTIÓN MUNICIPAL 
como si de un ente público municipal se tratase, en el capítulo IV “Transferencias 
corrientes, siguiendo las recomendaciones que la propia ANIMSA realizó en reunión 
celebrada en diciembre del 2014. Tras el preceptivo envío de los presupuestos al 
Ministerio de Administraciones Públicas, éste no admitió la codificación que se le 
atribuía a ANIMSA, por lo que, tras propuesta de la Dirección General de 
Administración Local del Gobierno de Navarra, procede enmendar el error de hecho 
advertido en la codificación de la partida presupuestaria de referencia. 

No habiendo ninguna intervención, el Pleno Municipal por unanimidad 
ACUERDA: 

PRIMERO.- Subsanar, de conformidad con el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, el error de hecho advertido en el Presupuesto 
General del Ayuntamiento de Mendavia aprobado definitivamente el 7 de abril de 
2016, en el sentido de rectificar la codificación de la siguiente partida:  

 “1 92000 4490000 ANIMSA GESTION MUNICIPAL” 

Que pasa a tener la siguiente codificación: 

 “1 92000 2500000 ANIMSA GESTION MUNICIPAL” 

SEGUNDO.- Trasladar el presente Acuerdo a ANIMSA y al Servicio de 
Gestión y Cooperación Económica de la Dirección General de Administración Local 
del Gobierno de Navarra para su conocimiento y efectos oportunos, así como publicar 
la presente corrección en el Boletín Oficial de Navarra, de conformidad con el artículo 
202.3 y .4 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra. 

7.- ADJUDICACIÓN DIRECTA DE APROVECHAMIENTO DE PARCELA 
COMUNAL 1131 RECINTO G, DEL POLÍGONO 9. 

 El Sr. Secretario explica que se trata de un asunto ya dictaminado positivamente 
por el Grupo de Trabajo de Agricultura y Comunales en su sesión de 24 de junio del 
corriente, pero al no ser incluido por omisión en el Orden del Día de esta sesión, se 
procede a votar su declaración de urgencia, ex artículo 83 ROF. A continuación, el Sr. 
Sainz Esparza procede a abandonar la Sala por cuanto concurre en él causa de 
abstención ex artículo 28.2 a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
Por la unanimidad de los miembros corporativos presentes se declara la urgencia. El 
Sr. Secretario pasa a leer el dictamen precitado. 

 Presentado escrito por don David Sainz Esparza de fecha 24 de febrero del 
corriente, en el que solicita la adjudicación de la parcela comunal 1131 recinto G, del 
polígono 9, por cultivar la parcela 1135 del mismo polígono, lindante a la misma. 
Habiendo sido examinado favorablemente el expediente en el Grupo de Trabajo de 
Agricultura y Comunales en su sesión de 24 de junio de 2016; no habiendo ninguna 
intervención por parte de los corporativos/as, el Pleno del Ayuntamiento, por la 
unanimidad de sus miembros, ACUERDA: 

            

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.3 de la vigente Ordenanza Municipal 
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; adjudicar, 
excepcionalmente, como lote independiente para cultivo de viña en secano, por su 
reducida extensión y su emplazamiento que supone la imposibilidad de acceso por 
caminos alternativos, la parcela comunal 1131, subparcela G, del polígono 9, 
paraje Majalpozo, del Catastro Municipal, de 3.509,89 metros cuadrados a don 
David Sainz Esparza, vecino de Mendavia y agricultor de la parcela colindante 
particular 1135 del polígono 9, que da acceso único al terreno comunal expresado. 

 

2. El plazo de adjudicación será para tres sorteos (30 años) que finaliza el 31 de 
diciembre de 2041, ampliable un sorteo más (10 años). 

 

3.  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. 

 

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

 

A continuación de la adopción de este Acuerdo, se reincorpora a la sesión el Sr. 
Sainz Esparza. 

8.- MOCIONES. 

 El Sr. Ezquerro pasa a dar lectura íntegra a la siguiente Moción presentada por 
el Grupo Municipal de Mendavia Decide: 
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“ PREÁMBULO.- 
 
En la actualidad las auditorias son un método para conocer la situación real de 

cualquier colectivo en el ejercicio de sus actuaciones traduciéndose en hechos concretos 
que pueden ser de diversa índole englobados en los distintos sectores de la Sociedad.  
Método que cada vez más, se utiliza por las grandes compañías mercantiles para hacerse 
un seguimiento así mismas y a sus proveedores y  de esa manera garantizarse que el 
proveedor se ajusta a su exigencia de calidad como empresa  y termina implementando en 
el producto final  que a su vez es signo de identidad de la compañía. Ejemplos de empresas 
conocidas por todos se podrían poner pero no vienen al caso.  

El caso de las instituciones públicas no tiene porque ser distinto. Una auditoría 
puede garantizar que se está cumpliendo con el fundamento que da sentido a esa 
Institución y hacer que las personas usuarias de esa Institución confíen apoyándola. 
Porque solamente el conocimiento profundo por parte de las personas usuarias, en los 
tiempos actuales, pueden garantizar la mejora continuada. 

    
    -- La Auditoria  del sector público y sus objetivos-- 
 
El ámbito de actuación de la Auditoria del sector público es aquel en el que las 

entidades del sector público se responsabilizan del uso de los ingresos públicos, para la 
prestación de servicios al ciudadano. Estas entidades deben rendir cuentas de su gestión, de 
los resultados obtenidos y del uso de los recursos tanto a quienes proporcionan los ingresos 
como  a los usuarios de los servicios, incluyendo a los ciudadanos. La fiscalización del 
sector público ayuda a crear las condiciones adecuadas y a fortalecer la expectativa de que 
las entidades correspondientes y los servidores públicos desempeñaran sus funciones de 
manera eficaz, eficiente y ética de acuerdo con las normas aplicables. 

Las auditorias del sector público pueden plantear distintos objetivos, dependiendo 
del tipo de actuación que se lleve a cabo. Sin embargo, todas las auditorias del sector 
público contribuyen al buen gobierno ya que: 

a.- Proporciona a los destinatarios de sus informes, información independiente
     objetiva y fiable, así como conclusiones u opiniones basadas en la 
evidencia suficiente y adecuada relativa  a las instituciones públicas. 

b.- Mejoran la rendición de cuentas y la transparencia, promoviendo el progreso 
continuo y la confianza sostenida en el uso apropiado de los fondos y bienes públicos, y en 
el funcionamiento de la administración pública. 

c.- Fortalecen la eficacia tanto de aquellos organismos que, dentro del marco 
constitucional o legal, ejercen labores de supervisión general y funciones correctivas sobre 
el gobierno, como de los responsables de la administración de actividades financiadas con 
fondos públicos.  

d.- Crean incentivos para el cambio, proporcionando conocimiento, análisis 
completos y reconocimiento de mejora bien fundamentadas. 

 
---Auditoria o fiscalización externa de los Ayuntamientos de Navarra--- 
 
La finalidad última del control externo de una Entidad local es garantizar que la 

actividad económico-financiero de dicha Entidad se adecuada a los principios de legalidad, 
economía, eficiencia y eficacia. Este control contribuye a reforzar la transparencia ante el 
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ciudadano de las cuentas de la Entidad local, de forma que éstas proporcionen una 
información fiable, completa, profesional e independiente sobre la gestión desarrollada por 
la Administración Pública. 

De acuerdo  con lo previsto en el artículo 274 de la LFAL: “La fiscalización externa 
de las cuentas y de la gestión económica de las entidades locales de Navarra y de todos los 
organismos y sociedades de ellas dependientes se realizará por la Cámara de Comptos, de 
conformidad con lo dispuesto en el Título Noveno, Capitulo II, Sección Cuarta, de esta Ley 
Foral, sin  perjuicio de las actuaciones a que haya lugar en relación con la materia de 
acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente”.  

            La función principal de la Cámara de Comptos es emitir informes de 
fiscalización, proporcionando información independiente, fiable y veraz, como materia 
prima de la transparencia que, en definitiva, ha de servir para la mejora continua de la 
gestión pública. Por dicha razón, las entidades locales fiscalizadas ven reforzada su 
actuación y el personal municipal responsable del control interno ve respaldado su 
desempeño. 

En las entidades locales fiscalizadas por la Cámara de Comptos en los últimos años, 
la opinión sobre la cuenta general ha sido favorable con alguna salvedad. Las principales 
salvedades emitidas se referían a la existencia de un inventario sin actualizar en la mayoría 
de entidades. En cuanto al cumplimiento de la legalidad, en prácticamente todos los 
municipios se emitió opinión favorable  lo que no obsta para que se pusieran de manifiesto 
algunas deficiencias en materia de contratos públicos, contratación de personal y 
otorgamiento de subvenciones. 

Las principales recomendaciones que la Cámara emite en sus informes de 
fiscalización se refiere a: 

 1) aprobación del presupuesto y de las cuentas en los plazos establecidos,  
2) aprobar un inventario actualizado de bienes y derechos, establecer un sistema de 

control y archivo del mismo y conciliarlo con el inmovilizado contabilizado,  
3) adecuar los puestos de la plantilla a las necesidades reales,  
4) tramitar los correspondientes expedientes de contratación de acuerdo con la 

normativa vigente,  
5) aprobar una ordenanza general reguladora de concesión de subvenciones, 
 6) adaptar el planteamiento a la Ley Foral 35/2002de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo,  
7) constituir y gestionar el Registro del Patrimonio municipal del suelo. 

 

 POR TODO LO EXPUESTO,  EL GRUPO DE MENDAVIA DECIDE  

PRESENTA LA SIGUIENTE  PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

EL AYUNTAMIENTO DE MENDAVIA  SOLICITA DE LA CÁMARA DE 

COMPTOS LA REALIZACIÓN DE UNA AUDITORIA LO MÁS COMPLETA QUE 

TÉCNICAMENTE LE SEA POSIBLE REALIZAR CON SUS MEDIOS INCLUYENDO 
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INVENTARIO DE BIENES Y DERECHOS ASÍ COMO LA ADECUACIÓN DE LOS 

PUESTOS DE TRABAJO.” 

 A continuación, la Sra. Alcaldesa explica que en Mendavia hemos tenido dos 
auditorias, en el año 2001 y en el 2006 y ambas las hemos pasado con muy buena nota, 
citando varias reseñas de los periódicos, que se hacían eco por aquellas fechas del 
resultado positivo de estas auditorias. Asimismo, hace referencia a que la Cámara de 
Comptos tiene una programación anual de actuación en la cual vienen recogidos los 
municipios que tiene previsto auditar y pregunta al Sr. Ezquerro con qué criterio su 
grupo a decidido solicitar a la Cámara de Comptos una auditoria y porqué no la 
solicitan directamente como Grupo Político del Ayuntamiento. El Sr. Ezquerro 
contesta que una cosa no quita la otra por lo que no lo descarta y comenta que la 
Cámara de Comptos está obligada a auditar municipios a partir de un número 
determinado de habitantes y el resto (donde estaría Mendavia), a no ser que se le 
solicite, no está obligada a hacerlo por norma y subraya que la última auditoria es del 
2006, luego ya han pasado 10 años. La Sra. Alcaldesa realiza la siguiente intervención: 
“no lo hacéis como grupo político primero porque no se puede, porque para pedir una 
auditoria a Comptos tiene que estar aprobado por el Pleno con los dos tercios por lo 
menos a favor. No tenemos miedo a una auditoría, tenemos las Cuentas supervisadas 
por un Secretario y por un Interventor, estamos tranquilos. En los últimos tiempos se 
han hecho dos auditorías por la Cámara de Comptos (…). No está clara la Moción. 
He hablado con la Federación Navarra de Municipios y Concejos y me han dicho que 
para solicitar una auditoría se necesita un motivo, fundamentarla en algo, sino, 
cuando nos toque ya nos la harán. Respecto al inventario de bienes, la Cámara de 
Comptos no lo hace, lo tiene que hacer cada entidad local. Nosotros ya hemos pedido 
la subvención para hacerlo y ya hemos pedido a ANIMSA que nos instale el programa 
informático para el inventario y están trabajando en ello. Por último, la adecuación 
de los puestos de trabajo, no corresponde a la Cámara de Comptos. Llamé al INAP 
porque en un tiempo las hacía y me dijeron que ya no las hacen. Luego el Secretario 
volvió a llamar y le dijeron que cabía la posibilidad que en un tiempo empezaran a 
hacer. (…). Os rogaría que antes de presentar esta Moción, estudiéis bien lo que pedís 
y yo la retiraría porque lo único que refleja es desconocimiento.” El Sr. Delgado 
subraya las recomendaciones del último informe de Comptos, como son aprobar los 
Presupuestos en fechas, actualizar el inventario municipal de Bienes, y sobre personal 
promover una plaza de Interventor, que comenta que está sí que se ha cumplido pero el 
resto de las recomendaciones no se han cumplido. La Sra. Alcaldesa expone que la 
actualización del inventario de bienes no se ha hecho en la mayoría de entidades 
porque supone un coste importante y más personal del cual no se dispone y hasta que 
no han salido las subvenciones del Gobierno de Navarra, los Ayuntamientos no se han 
planteado en serio esta actualización del inventario de bienes. El Sr. Royo expone que 
su Grupo se va a abstener porque creen que la Moción no está bien planteada por los 
motivos que ha explicado la Alcaldesa y con el asunto de la adecuación de puestos de 
trabajo tampoco están de acuerdo en promoverla. 
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 No habiendo más intervenciones, con cuatro votos en contra (Grupo Socialista), 
cuatro abstenciones (Grupo de U.P.N.) y tres votos a favor (Mendavia Decide), la 
presente Moción queda rechazada. 
 
 Seguidamente, el Sr. Royo da lectura íntegra a la siguiente Moción presentada 
por el Grupo Municipal de U.P.N.: 
 

“EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Agencia Navarra de Emergencias (ANE) se configuró en 2006como un organismo 
autónomo  del Gobierno de Navarra que tenía como finalidad la gestión y 
coordinación de los servicios de protección civil dependientes del Gobierno de 
Navarra, así como otros recursos de emergencias previstos en los planes de 
emergencias y protección civil. 
 
Su puesta en marcha respondió a la necesidad de modernizar el sistema público de 
respuesta a la gestión de emergencias, en especial después de la aprobación de la Ley 
Foral 8/2005 de protección civil y atención de emergencias. 
 
Para ello fue necesaria una redefinición de los servicios de Protección Civil y 
Extinción de Incendios y Salvamento ya existentes y, muy especialmente, un 
reforzamiento de sus dimensiones directivas y operativas. 
 
La ANE se estructuraba en dos direcciones con sus respectivas áreas:  
• Dirección de Protección Civil. Áreas: Área de Coordinación de Emergencias y 

Planificación, Área de SOS Navarra 112, Área Técnica de Prevención, 
Información y Formación en Emergencias, Área Técnica de Apoyo y Área de 
Voluntariado. 

• Dirección de Prevención, Extinción de Incendios y SalvamentoÁreas: Área de 
Intervención Operativa y de Parques, Área de Campañas, Grupos de Rescate y 
Especiales, Área de Mando y Apoyo y Área Técnica, Logística y de Equipos. 

 
Dentro de la junta de gobierno que dirigía el organismo había dos vocales designados 
por la Federación Navarra de Municipios y Concejos. 
 
De hecho, una de las funciones fundamentales de la ANE era la de promover la 
coordinación interinstitucional con otros organismos y entidades competentes, como 
lo son las Entidades Locales de Navarra. 
 
La creación de la ANE resultó ser un antes y un después en la coordinación de las 
emergencias con los ayuntamientos y entidades locales de Navarra, hasta el punto de 
que la valoración de todos los organismos implicados en la gestión de las 
emergencias era muy satisfactoria. 
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Por el contrario, una de las primeras medidas que tomó el actual Gobierno de 
Navarra nada más llegar a su cargo fue la de suprimir la Agencia Navarra de 
Emergencias. Muchas fueron las voces que le animaron a reconsiderar la decisión, 
cosa que desgraciadamente no ha ocurrido. 
 
Ahora vemos con suma preocupación cómo justo antes de iniciarse la campaña contra 
los incendios del verano toda la cúpula del cuerpo de Bomberos ha dejado su cargo, y 
entendemos que entre las razones por las que se han producido estas dimisiones está 
la falta de coordinación que en su día asumió la Agencia Navarra de Emergencias. 
 

Por ello, se propone: 

1-El ayuntamiento de Mendavia solicita al Departamento de Presidencia, Función 
PúblicaInterior y Justicia del Gobierno de Navarra que reconsidere su decisión de 
suprimir la Agencia Navarra de Emergencias, y que la vuelva a implantar en el 
organigrama del Departamento con todas sus funciones. 

2- Este acuerdo se hará llegar al Departamento de Interior del Gobierno de Navarra, 
al Parlamento de Navarra y se difundirá en los medios de comunicación de Navarra.”  

  

El Sr. Delgado toma la palabra y comenta que la Agencia de Emergencias no se 
ha suprimido, sino que lo que se ha suprimido ha sido la Gerencia que es un puesto 
burocrático y que ha pasado esta Agencia a depender directamente de la Dirección 
General de Interior y se han centralizado todas las llamadas a SOS Navarra. El 
problema fundamental, comenta el Concejal, es que, como dicen los sindicatos de los 
Bomberos, no hay bomberos para cumplir todos los servicios, no se han hecho durante 
años ofertas públicas de empleo para cubrir todas las plazas de bomberos. Por lo tanto, 
explica el Sr. Delgado, su Grupo va ha votar en contra de la Moción porque se dicen 
cosas que no son ciertas y el problema no es la Agencia sino que no hay Bomberos en 
Navarra. 

La Sra. Alcaldesa realiza la siguiente intervención:”Nosotros votamos sí a la 
Moción. Estamos de acuerdo en que era un organismo importante y necesario en la 
Comunidad.” 

No habiendo más intervenciones, con ocho votos a favor (Grupo Municipal 
Socialista y Grupo Municipal de U.P.N.) y tres votos en contra (Grupo Municipal de 
Mendavia Decide), el Pleno aprueba en todos sus términos el texto de la Moción 
transcrita ut supra, por lo que ACUERDA: 

PRIMERO.- El ayuntamiento de Mendavia solicita al Departamento de 
Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia del Gobierno de Navarra que 
reconsidere su decisión de suprimir la Agencia Navarra de Emergencias, y que la 
vuelva a implantar en el organigrama del Departamento con todas sus funciones. 
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SEGUNDO.- Este acuerdo se hará llegar al Departamento de Interior del 
Gobierno de Navarra, al Parlamento de Navarra y se difundirá en los medios de 
comunicación de Navarra. 

9.- RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 
 Se da cuenta de las Resoluciones de Alcaldía habidas desde el día 21 de mayo 
al día 27 de junio de 2016, sin que haya ninguna intervención al respecto. 
 
10.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 La Sra. Aznal pregunta por la situación de la plaza de alguacil vacante. La Sra. 
Alcaldesa responde que tras el fallecimiento del agente municipal el Ayuntamiento se 
unió a la convocatoria conjunta con otras entidades locales que iba a salir por parte 
del Gobierno de Navarra. Nada más salir, se recurrió esta convocatoria conjunta por 
entenderse que era discriminatorio el fijarse una edad máxima para participar en las 
pruebas, se volvió a abrir el plazo de solicitud, ya sin tope de edad, y está pendiente 
de salir la lista de admitidos y excluidos, de la cual existen posibilidades de que sea 
recurrida también, a juicio del Departamento de Interior. En todo este ínterin, 
continua la Primera Edil, se ha modificado la Ley Foral de Policías, además, ha 
habido algunos entes locales que han manifestado su intención de salirse de la 
convocatoria conjunta. En nuestro caso, no tenemos instalaciones adecuadas para 
realizar las exigentes pruebas físicas de la oposición por lo que en un principio se 
descarta convocarlas por nuestra parte. Termina la Sr. Alcaldesa explicando que el 
Gobierno de Navarra está actualmente examinando el anular la convocatoria conjunta 
y el volverla a sacar otra vez corrigiendo todas las deficiencias para que no haya 
recursos. Se miró la posibilidad de sacar una plaza de auxiliar de agente municipal 
pero cambió la normativa y dejó de existir esa figura. 
 
 La Sra. Ripa pregunta, al hilo de la Resolución por la cual se comunica al 
Grupo Municipal ‘Mendavia Decide’, que por parte de la Alcaldía no existe 
inconveniente en revisar la documentación correspondiente al IAE de los 
establecimientos y autónomos de Mendavia, si han detectado alguna irregularidad. La 
Sra. Aznal responde que por lo menos han visto un sujeto pasivo que ha estado sin 
pagar el IAE durante bastantes años y realiza la petición de que personal del 
Ayuntamiento verifique a comienzos de año que todos los locales comerciales estén 
dados de alta en el IAE, porque no es justo que unos estén pagando y otros no y no 
pase nada y por respeto a quienes sí lo pagan. El Sr. Delgado precisa la cantidad 
dejada de percibir por parte del Ayuntamiento por impagos del IAE en 43.919 euros. 
La Sra. Alcaldesa contesta que se va a decir a quien corresponda. 
 
 A continuación, la Sra. Alcaldesa, al hilo de la pregunta formulada por el Sr. 
Ezquerro en la sesión ordinaria del Pleno del mes pasado sobre los monitores de la 
Ludoteca, expone, tras informarse del tema, que los trabajadores a factura no están 
obligados a pagar la Seguridad Social si su salario no es superior al Salario Mínimo 
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Interprofesional, que está cifrado actualmente en 655 euros, supuesto que se da en 
nuestro caso, por cuanto las Monitoras facturan unas cantidades ostensiblemente 
menores al SMI y realiza el ruego a Mendavia Decide de no poner en evidencia a las 
jóvenes que están trabajando en la Ludoteca. La Sra. Aznal responde que no es poner 
en evidencia a nadie sino que lo hacen para el propio beneficio de las monitoras por 
cuanto si se expide factura o bien eres autónomo o sino te tiene que contratar alguien. 
 
 Y no habiendo más asuntos de que tratar y siendo las veintidós horas, la Sra. 
Alcaldesa levanta la sesión, de lo que yo, el Secretario, doy fe. 


