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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 
veintiséis de mayo 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 ACTA SESIÓN ANTERIOR 
 Por unanimidad se aprueba el acta de la sesión ordinaria anterior de 28 de abril de 
2016. Acto seguido ambas son  firmadas por los Sres/as. Concejales.  
 
2.- TOMA DE POSESIÓN DE CONCEJALA. 
 Visto que el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 28 
de abril de 2016, adoptó acuerdo de toma de conocimiento de la renuncia voluntaria de 
D. Víctor Ángel Armendáriz Martínez al cargo de Concejal, por razones de índole 
personal.  
 
 Visto que el Ayuntamiento solicitó a la Junta Electoral General que le fueran 
enviadas las credenciales de Dª Marta Caro Sádaba, siguiente en la lista de candidatos 
presentada por el Partido Socialista de Navarra-PSOE en las elecciones municipales 
celebradas en fecha 24 de mayo de 2015. 
 
 Visto que por la Junta Electoral Central ha sido remitida la credencial de Dª 
Marta Caro Sádaba siguiente en la lista de la misma candidatura del último proceso 
electoral.  
 
 Por parte de la designada se ha formulado la preceptiva declaración de intereses 
sobre causas de posible incompatibilidad y actividades, así como la declaración de 
bienes patrimoniales, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 75.7 de la Ley 
7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, sin que exista causa 
alguna de incompatibilidad o impedimento, a tenor de lo dispuesto en la Ley Orgánica 
del Régimen Electoral General, para adquirir la plena condición de concejala. 
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 Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.4 Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 28 de noviembre, y 
108.8 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, que 
establece que “en el momento de tomar posesión y para adquirir la plena condición de 
sus cargos, los candidatos electos deben jurar o prometer acatamiento a la 
Constitución, así como cumplimentar los demás requisitos previstos en las leyes o 
reglamentos respectivos”, 
 
 Por todo ello, el Pleno de este Ayuntamiento, por la unanimidad de sus 
miembros, ACUERDA: 
   
 PRIMERO.- Aceptar la toma de posesión de Dª Marta Caro Sádaba del cargo de 
Concejala de este Ayuntamiento, en sustitución de D. Víctor Ángel Armendáriz 
Martínez tras la renuncia voluntaria de éste. 
 
 Y, en cumplimiento del procedimiento legalmente establecido, por la Sra. 
Alcaldesa-Presidenta se toma juramento o promesa a Dª Marta Caro Sádaba mediante 
la preceptiva fórmula consagrada en el artículo 1 del Real Decreto 707/1979, de 5 de 
abril, regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos o funciones públicas: 

 "¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las 
obligaciones del cargo de Concejala del Ayuntamiento de Mendavia con lealtad 
al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución, como Norma fundamental 
del Estado?" 

Dª Marta Caro Sádaba toma la palabra, con el tenor siguiente: 
 Sí, juro. 
 

 Tras esta declaración, la Sra. Alcaldesa le expresa que queda posesionada en el 
citado puesto y en el ejercicio de sus derechos y asunción de las obligaciones 
inherentes al mismo. 
 
 El Pleno se da por enterado. 
 
 A continuación la Sra. Alcaldesa realiza la siguiente intervención: “en nombre de 
toda la Corporación y en el mío propio, quiero darte la bienvenida a esta Casa 
Consistorial y como Portavoz del Grupo Municipal de PSN te agradezco tu 
disponibilidad a servir a los mendavieses y mendaviesas trabajando por el interés 
general del pueblo. Esto no es nuevo para ti, Marta, sabes dónde entras, sabes el 
trabajo y el esfuerzo que esto supone y por eso te lo agradezco doblemente. Te deseo y 
espero que, además de trabajar, sepas disfrutar de esta nueva etapa que hoy empiezas 
como concejala. Muchas gracias y bienvenida.” A continuación, la Corporación 
aplaude a la nueva Concejala. 
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3.- CAMBIO EN LA COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y EN 
REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN ANTE ÓRGANOS COLEGIADOS. 
 En vista de la toma de posesión de Dña. Marta Caro Sádaba, la Sra. Alcaldesa 
pasa a dar cuenta de la propuesta de modificación en la composición de los grupos de 
trabajo, y en la designación de representantes de la Corporación en distintos órganos 
colegiados en las que anteriormente estaba D. Victor Ángel Armendariz Martínez,  así 
como propuesta de cambios en la composición de grupos de trabajo en lo que a la 
representación de su Grupo se refiere, acordándose por la unanimidad de los miembros 
presentes, los cambios que a continuación se relacionan: 
 

- Grupo de Trabajo de Cultura, Deporte, Festejos y Juventud, inclusión 
como Presidenta a Dña. Marta Caro Sadaba, en sustitución de D. Victor 
Ángel Armendariz Martínez. 

- Grupo de Trabajo de Turismo y Medio Ambiente, inclusión como 
Presidenta a Dña. Marta Caro Sadaba, en sustitución de Víctor Ángel 
Armendariz Martínez. 

- Grupo de Trabajo de Agricultura y Comunales, inclusión como Vocal a 
D. Rafael Felones Morrás, en sustitución de D. Víctor Ángel 
Armendáriz Martínez. 

- Grupo de Trabajo de Educación, Política Social e Igualdad, inclusión 
como Vocal a Dña. Marta Caro Sádaba en sustitución de D. Rafael 
Felones Morrás. 

- Consorcio Turístico de Tierra Estella, inclusión como Representante a 
Dña. Marta Caro Sadaba, en sustitución de Victor Ángel Armendariz 
Martínez. 

- Asamblea General de la Mancomunidad de Servicios Sociales de 
Lazagurría, Lodosa, Mendavia, Sartaguda y Sesma, inclusión como 
Representante a Dña. Marta Caro Sádaba en sustitución de D. Rafael 
Felones Morrás. 

 
 
 
4.- RECONOCIMIENTO DE TRANSMISIÓN DE PARCELA COMUNAL 1338 
DEL POLÍGONO 1 DE VIÑA EN REGADÍO. 
 El Sr. Secretario procede a dar lectura del dictamen emitido por el Grupo de 
Trabajo de Agricultura y Comunales en reunión celebrada el pasado 23 del corriente. 
 
 Visto el escrito presentado por don Carlos Lacalle Suberviola en el que expone 
que recientemente ha fallecido su hermano don Jesús Lacalle Suberviola que era 
adjudicatario de la parcela comunal de viña en regadío sita en la parcela 1338 del 
polígono 1, manifiesta igualmente que cumple los requisitos para tener derecho a 
dicho aprovechamiento, por lo que solicita la transmisión de la parcela a su nombre.  



 4

 
 No habiendo ninguna intervención, por la unanimidad de los corporativos, el 
Pleno Municipal ACUERDA: 
 
 1.- De acuerdo con lo previsto en el Artículo 21 de la Ordenanza Reguladora de 
los Aprovechamientos Comunales de esta localidad, transmitir a don Carlos Lacalle 
Suberviola, la titularidad de la parcela comunal de viña en regadío 1338, del polígono 
1, causando baja de la misma don Jesús Lacalle Suberviola por fallecimiento. 

 2.- La adjudicación se hace por el mismo plazo del que disponía el transmitente, 
es decir para tres sorteos, hasta el 31 de diciembre de 2031, ampliable a otro más, 
hasta el 31 de diciembre de 2041, según lo acordado por Resolución de Alcaldía de 
fecha 7 de agosto de 2009. 
 
5.- ADJUDICACIÓN DE HUERTOS FAMILIARES 
 
 El Sr. Secretario procede a dar lectura del dictamen emitido por el Grupo de 
Trabajo de Agricultura y Comunales en reunión celebrada el pasado 23 del corriente. 
 
 En relación con las solicitudes de renuncia y petición de huertos familiares 
comunales, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ordenanza 
municipal reguladora de los aprovechamientos comunales, el Pleno de la Corporación 
ACUERDA por unanimidad: 
 

PRIMERO.- Dar de baja en la adjudicación de huertos familiares, por renuncia 
a los siguientes adjudicatarios: 
 

Adjudicatario Nº 
Huerto  

Causa 

Mihaela Murasan 2 Renuncia 
Nelson Dos Santos González 29 Renuncia 

 
 SEGUNDO.- Adjudicar los huertos familiares disponibles entre los solicitantes 
por riguroso orden de solicitud, de la siguiente forma: 
 

Aspirantes sin huerto Nº 
huerto 

Ángel Armando Garro 32 
 
 
 TERCERO.- Trasladar el presente Acuerdo a los interesados y dar cuenta de 
éste a Intervención General Municipal, a efectos de la exacción del correspondiente 
canon anual a los ahora adjudicatarios. 
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6.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 2/2016 DE MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITO PARA TRABAJOS FORESTALES CORRESPONDIENTES A 
INVERSIONES EN MANTENIMIENTO DE CHOPERAS Y MEJORA DE 
CIERRES EN TERRENOS COMUNALES. 
 El Sr. Secretario da lectura al informe expedido por el Interventor Municipal  el 
23 de mayo del año en curso, sobre la necesidad de modificar el Presupuesto aprobado 
para el 2016 debido a la solicitud de subvención de ayudas a trabajos forestales que 
establece la Resolución 115/2016, de 17 de enero, de la Directora General de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio. La Sra. Alcaldesa comenta que ya se trató en la 
última sesión del grupo de trabajo de agricultura que los trabajos de cierre se iban a 
ejecutar con subvención, por lo que, una vez concedida ésta, figurará en Presupuestos 
una partida de ingresos. Asimismo, conjuntamente con los cierres, se ha solicitado los 
trabajos de poda en choperas con medios externos. 
 
 No habiendo ninguna intervención, por la unanimidad de los corporativos, el 
Pleno Municipal ACUERDA: 
 
 Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de Modificación número 2/2016 del 
Presupuesto General único aprobado para el ejercicio de 2016, cuyo resumen es el 
siguiente: 
      Crédito generado mediante suplemento de crédito: 

- Partida de gastos 1-41210-6100000 “Inversiones en choperas”, por importe de 
13.603,70 euros. 

Crédito generado mediante crédito extraordinario: 
- Partida de gastos 1-41210-6100100 “Trabajos de cierre”, por importe de 

23.067,98 euros. 
 

       Financiación: - 1 870 “Remanente de Tesorería para gastos generales”, por 
importe de 36.671,43 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 formulan reclamaciones, el presente expediente de modificación 
presupuestaria quedará definitivamente aprobado, procediéndose a su publicación en el 
Boletín Oficial de Navarra. 
 
7.- PREVISIÓN NOMINATIVA EN PRESUPUESTOS GENERALES 2016 DE 
SUBVENCIONES A LAS ASOCIACIONES LOCALES. 
 El Sr. Ezquerro abandona la sesión por cuanto puede entrar dentro de causa de 
abstención por ser persona interesada en su calidad de Presidente de la Asociación de 
vecinos La Barca. 
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 La Sra. Alcaldesa comenta que se trataría de aprobar el reparto de subvenciones 
anuales a las Asociaciones locales que se acordó por el grupo de trabajo de Cultura, 
Deporte, Festejos y Juventud en su sesión de 7 de abril de 2016, con el voto en contra 
de la Concejala Sra. Aznal. El Sr. Secretario expone que se trata de introducir en los 
Presupuestos cada una de estas subvenciones de forma nominativa, supuesto que la 
vigente Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, preceptúa como 
de concesión directa, ex artículo 22 de este cuerpo legal. Asimismo, procede a dar 
lectura a la relación de asociaciones beneficiarias con los correspondientes importes de 
subvención. La Sra. Aznal expone que el Grupo de Mendavia Decide no está de 
acuerdo en cómo se ha realizado el reparto de las ayudas por lo tanto no pueden votar 
a favor, independientemente de cómo se aprueben estas ayudas. 
 
 Por lo tanto, con ocho votos a favor (Grupo Socialista y U.P.N.) y tres votos en 
contra (Mendavia Decide), que supone la mayoría absoluta de la Corporación, el Pleno 
Municipal ACUERDA: 
 

 PRIMERO.- Introducir, de conformidad con la previsión contenida en el 
artículo 22.2 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en 
los Presupuestos Generales Municipales para el 2016 las subvenciones nominativas 
que aparecen recogidas en el documento que se aneja al presente Acuerdo, mediante su 
consignación presupuestaria en los estados de gasto del Presupuesto, con la 
consiguiente creación de las partidas presupuestarias que figuran en el documento 
precitado.  

 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente Acuerdo a Intervención Municipal para 

efectuar la consignación en presupuestos de las subvenciones nominativas de 
referencia.  

 
A continuación, se reincorpora el Sr. Ezquerro. 

 
8.- RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES PRESENTADAS A LA APROBACIÓN 
INICIAL DE ORDENANZA REGULADORA DE LOS LOCALES DESTINADOS A 
CENTRO DE REUNIÓN DE OCIO PERMANENTE Y TEMPORAL. 
 La Sra. Alcaldesa expone que se han recibido dos escritos de alegaciones a la 
aprobación inicial de la Ordenanza de referencia y propone contestar la remitida en fecha 25 
de abril en el sentido de pedir a los interesados una propuesta de horarios y de delimitaciones 
de uso, que son aspectos sobre los que muestran su disconformidad, a efectos de poder tener 
más información sobre lo que estos alegantes proponen y responder consecuentemente. 
 
 Estando conformes todos los grupos con esta propuesta, por unanimidad, el Pleno 
ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Solicitar a doña Andrea Mayor Valerio, en su nombre y en el de todos los 
firmantes del escrito de alegaciones a la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de los 
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locales destinados a centro de reunión de ocio permanente y temporal, con número de registro 
754/2016, de 25 de abril, una propuesta donde vengan especificados los horarios de apertura y 
de condiciones de uso que proponen que figuren en la Ordenanza. 
 
 SEGUNDO.- Dar traslado de este Acuerdo a la interesada. 
 
9.- RECONOCIMIENTO DE TRANSMISIÓN EN LA TITULARIDAD DE 
ADJUDICACIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE LOS PASTOS DEL PRADO 
COMUNAL DE LA HELERA. 
 La Sra. Presidenta expone que, a pesar de no figurar este punto en el Orden del Día 
por omisión, se trató y dictaminó favorablemente en el Grupo de Trabajo de Agricultura y 
Comunales del pasado 22 de mayo; sometida a votación la urgencia del asunto ex artículo 83 
ROF, por unanimidad de los presentes se decide tratarlo. El Sr. Secretario pasa a dar lectura al 
dictamen precitado. Visto escrito de 20 de mayo de 2016 presentado por doña María Julia 
Alonso Castillo en el que solicita se transmita su parte (50%) de la adjudicación del 
aprovechamiento de los pastos del Prado Comunal de La Helera a favor de la S.A.T. 
“Moratiel” 717 NA, cuyos socios al 33,33% son José Javier Ezquerro Martínez de 
Espronceda, María Julia Alonso Castillo y Javier Ezquerro Alonso; obrando en el expediente 
Resolución 134/2013, de 21 de marzo, de la Directora General de Trabajo y Prevención de 
Riesgos, por la que se ordena el asiento en el Libro de Inscripción de la S.A.T. de 
responsabilidad limitada antedicha, Censo de Entidades de 25 de marzo de 2013 donde consta 
el alta de esta Sociedad y copia del carnet identificatorio de la S.A.T. expedido por el 
Departamento de Economía y Hacienda; tras la pertinente votación, por la unanimidad de los 
miembros corporativos, el Pleno Municipal ACUERDA:   
 
 PRIMERO.- Admitir la transmisión de la adjudicación del aprovechamiento de los 
pastos del prado comunal de La Helera de doña María Julia Alonso Castillo a favor de la 
S.A.T. “Moratiel”  717 NA con CIF nº V71129886. 
 
 SEGUNDO.- El plazo de adjudicación no varía, por lo que, de conformidad con el 
Acuerdo plenario de 24 de noviembre de 2011, termina el 31 de diciembre del año 2021. 
 
 TERCERO.- Dar traslado de este Acuerdo a la interesada y a Intervención Municipal a 
efectos de la correspondiente exacción del canon de aprovechamiento de pastos. 
 
10.- RECONOCIMIENTO DE TRANSMISIÓN EN LA TITULARIDAD DE 
ADJUDICACIÓN DE PARCELAS COMUNALES 1631 Y 1701 DEL POLÍGONO 4 . 
 El Sr. Secretario expone que este asunto no se ha tratado en el Grupo de 
Trabajo, y al no figurar en el Orden del Día, se procede a la votación de la urgencia del 
asunto ex artículo 83 ROF, siendo que por la unanimidad de los miembros es estimada. 
 

A continuación, el Sr. Sainz Esparza procede a abandonar la Sala por cuanto 
concurre en él causa de abstención ex artículo 28.2 b) de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Seguidamente, por el Sr. Secretario se procede a dar lectura a 
la propuesta de acuerdo. 
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 Visto escrito presentado por doña Amparo Esparza Izal manifestando que es 
adjudicataria de las parcelas comunales de regadío sitas en el poligono 4, parcelas 
1631 y 1701, la cual por haber cesado en la actividad agrícola desea transmitir a su 
marido don Luis Miguel Sainz Campos. Igualmente solicita se le adjudique como 
parcela de viña en regadío.  

 No habiendo ninguna intervención, el Pleno Municipal, con la abstención del 
Concejal Sr. Sainz Esparza por concurrir causa de abstención según artículo 28.2 b) de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por la unanimidad de los  miembros restantes, 
ACUERDA: 

 PRIMERO.- Admitir, de conformidad con el articulo 21 de la Ordenanza 
Municipal sobre aprovechamientos comunales la transmisión que se solicita. 

 SEGUNDO.- Adjudicar a don Luis Miguel Sainz Campos, las parcelas 1631 y 
1701 del polígono 4, para viña en regadío por un plazo de tres sorteos (30 años) que 
finaliza el 31 de diciembre de 2041, ampliable a un sorteo más (10 años). 

 TERCERO.- Dar traslado de este Acuerdo a la interesada y a Intervención 
Municipal a efectos de la correspondiente exacción del canon de aprovechamiento. 
 
 A continuación se reincorpora el Sr. Sainz Esparza. 
 
11.- MOCIONES. 
 
 El Sr. Delgado pasa a dar cuenta de la siguiente Moción presentada por el 
Grupo Municipal de Mendavia Decide, relativa a la captación en Navarra de las 
emisiones de los canales de EITB: 
  

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 “El 3 de mayo de 2016 Euskal lrrati Telebista anunció el cese de sus emisiones 
en la Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia del expediente sancionador 
impuesto por parte de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
 
 Dicho expediente se deriva de la denuncia interpuesta con fecha del 16 de marzo 
de 2015 por el Gobierno de Navarra a través del Sr. Sánchez de Muniain Lacasia, en 
su condición de Portavoz del Gobierno de Navarra y Consejero de Cultura y 
Relaciones Institucionales, a causa de las emisiones de cuatro canales de EITB. 
 
 La dirección general de EITB ha considerado que la actuación del Ministerio 
"rompe el principio de ocupación pacífica del espacio radioeléctrico que se había 
preservado más de veinte años y que ha guiado todas las actuaciones en las emisiones 
de ETB en Navarra", pese a lo cual ha manifestado que cumplirá con el requerimiento 
del Ministerio y ha dejado de emitir el día 5 de mayo del 2016. 
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La emisión de la señal de ETB en Navarra está avalada por un Protocolo General de 
Colaboración firmado el 3 de julio de 2009 en Pamplona, en cuya Cláusula Tercera, 
apartado B), referido a la difusión de los servicios de ETB en Navarra, recoge que "El 
Parlamento de la Comunidad Foral de Navarra, mediante Resolución de 13 de marzo 
de 2008, ha instado al Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra a que explore y 
gestione la posibilidad de firmar convenios de colaboración con las comunidades 
autónomas colindantes , a fin de que los canales regionales navarros de TDT puedan 
sintonizarse en éstas y viceversa , siempre que se respete la realidad institucional de 
Navarra. A estos efectos, el Gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca y el 
Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra se comprometen a realizar las gestiones 
necesarias para que los programas de ETB-1 y ETB-2 puedan ser difundidos en la 
Comunidad Foral de Navarra cumpliendo las obligaciones relativas a los derechos de 
emisión, con arreglo a las líneas de colaboración". Dicho protocolo está en vigor 
dado que no hay acuerdo de gobierno que lo anule, ni ninguna comunicación en ese 
sentido a la otra parte firmante, el Gobierno vasco. 
 

La emisión de ETB está también avalada, por otra parte, por diversas declaraciones 
del Parlamento de Navarra que instan a que se normalice, regularice y digitalice la 
emisión de ETB, como la resolución, entre otras, del Pleno del Parlamento del día 25 
de Octubre de 2013. 
 
Esta solicitud de que se normalice la emisión de ETB está respaldada también por una 
demanda social muy importante, que entiende que la captación de la señal de ETB 
responde al interés de muchos ciudadanos/as de Navarra, fundamentalmente para 
poder tener acceso a medios de comunicación en euskera, tan necesarios para el 
fomento y el desarrollo del euskera en Navarra. Dicho fomento y desarrollo son objeto 
de una legislación propia en la Comunidad Foral de Navarra, y la necesidad y 
conveniencia de contar con canales televisivos en euskera  está también respaldada por 
las instancias dependientes del Consejo de Europa que periódicamente evalúan e 
informan sobre la política lingüística de esta Comunidad. 
 
Así pues, la captación de ETB en Navarra, además de estar firmemente fundamentada 
por el compromiso con los derechos lingüísticos de la población navarra, además de 
estar respaldada por una fuerte demanda social ratificada por el propio Parlamento 
Navarro, además de ser una puerta abierta más al derecho de información, no 
conlleva, de ninguna de las maneras, perjuicio de ningún tipo para nadie. 
 

Frente a esa lógica de libertad de información, de apertura de miras, de abrir cauces 
a la normalización lingüística y a la atención a los derechos de la ciudadanía, nos 
encontramos con un empecinamiento interesado y completamente político por parte 
de los gestores del anterior Gobierno de Navarra, en impedir la emisión de ETB, por 
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razones que se intuyen claramente pero que debieran ser explicadas con claridad y 
sin ocultar nada. 

 
Por todo lo señalado, el grupo municipal de Mendavia Decide presentamos la 
siguiente: 

 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 

1.- El ayuntamiento de Mendavia rechaza la actuación del Ministerio de Industria, 
Turismo y Energía y exige al Gobierno de España, e insta al Gobierno de Navarra a 
que haga lo propio, a que retire el expediente sancionador mencionado, a que 
renuncie a proceder al precintado de equipos e instalaciones afectados, y a que de 
los pasos necesarios para que ETB pueda emitir vía multiplex en el territorio de la 
Comunidad Foral de Navarra. 

 
2.- El ayuntamiento de Mendavia insta al Gobierno de Navarra a que dé los pasos 
necesarios, en el menor plazo posible, de cara a establecer un marco legal adecuado y 
estable que posibilite la captación legal y normalizada de los canales de ETB y a que 
disponga los medios técnicos necesarios para que la captación se realice con toda la 
calidad necesaria y en todo el territorio de la Comunidad Foral de Navarra. 
 
3.- El ayuntamiento de Mendavia insta al Gobierno de Navarra a que, mientras se 
establece el marco legal adecuado y estable y se dispongan los medios técnicos 
necesarios mencionados en el segundo punto de la propuesta de resolución, se den los 
pasos necesarios para poder recibir la señal de ETB en el mayor breve plazo posible y 
sin más demora, a través de los medios técnicamente disponibles en este momento.” 
 
 La Sra. Alcaldesa propone a los corporativos votar por puntos esta Moción y 
explica que su Grupo está de acuerdo con pedir que tanto el Gobierno de Navarra 
como el de España se pongan de acuerdo respecto a cómo posibilitar la emisión de 
ETB 2 en Navarra dentro del marco de la legalidad, por lo que votarían a favor del 
segundo punto y en contra del primero y tercero por cuanto no tienen claro el estado ni 
los pormenores del expediente sancionador incoado por el Ministerio ni conocen los 
medios técnicos que respeten la legalidad. La Sra. Aznal comenta que la emisión en 
vía multiplex es la única legal, por lo que se puede hacer perfectamente. A 
continuación, el Sr. Royo expresa lo siguiente: “UPN no se ha opuesto nunca a que 
ETB se pueda ver en Navarra. Lo único que exige es que se emita de manera legal, al 
igual que lo hacen el resto de televisiones que emiten en Navarra. La razón de que el 
Ministerio haya sancionado a la ETB es que se estaba emitiendo de manera ilegal. 
Hay que recordar que el pasado 27 de octubre de 2015, ETB anunciaba el inicio de 
sus emisiones en Navarra a través de TDT. El anuncio se materializó en días 
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posteriores de forma que ETB comenzó sus emisiones pese a no tener la indispensable 
licencia habilitante ni tener dispuesta en su favor la preceptiva frecuencia asignada 
para poder hacerlo. La propia ETB era consciente de su ilegalidad; de hecho fue la 
propia cadena la que optó por dejar de emitir ante la amenaza de que le precintaran 
las instalaciones. Al emitir de manera ilegal, ETB estaba incurriendo en competencia 
desleal con el resto de medios que emiten de manera legal en Navarra; además de que 
al menos durante un tiempo, alguna cadena veía anulada o perjudicada su propia 
señal. No se puede olvidar que los medios de comunicación compiten por la 
publicidad y esa competencia debe hacerse en igualdad de condiciones, por supuesto 
cumpliendo la legalidad. La de UPN no fue la única denuncia que se presentó ante el 
Ministerio de Industria. Hay constancia de por lo menos otras dos denuncias 
presentadas por empresas de comunicación. Los Gobiernos vasco y navarro y los 
partidos que los sustentan están pretendiendo culpar a UPN de que ya no se pueda ver 
la ETB en Navarra, cuando la realidad es que el único culpable de haber permitido de 
que ETB hubiera emitido de manera ilegal a sabiendas de lo que hacía, es el actual 
Gobierno de Navarra y la propia ETB. De hecho, UPN a solicitado un informe al 
Consejo de Navarra para que emita dictamen sobre la adecuación a la legalidad de 
las actuaciones llevadas a cabo por ETB a partir del 14 de noviembre de 2015, 
consistentes en hacer uso de canales radioeléctricos sin título habilitante desde las 
estaciones del Perdón y San Cristóbal. Si bien el debate no está centrado en el ámbito 
económico, el problema deriva de quién debe de pagar el coste que conlleva que la 
ETB se pueda ver en Navarra. Hay que recordar que la ETB es una televisión pública 
del Gobierno Vasco. En cuanto a que la ETB se pueda ver en La Rioja o en Cantabria, 
no responde a que estas Comunidades tengan especial sensibilidad con el tema, sino a 
que la señal de la ETB llega por sí misma a unas zonas fronterizas del País Vasco, 
incluidas algunas zonas de Navarra. Desde UPN decimos que, cuanto antes se 
resuelva esta situación de ilegalidad, para que la gente vea la ETB, pues adelante.” 
 
 La Sra. Aznal recuerda al Sr. Royo que en el 2009, Miguel Sanz firmó un 
acuerdo con Patxi Lopez en las mismas condiciones en las cuales sería legal 
actualmente, para poder transmitir la ETB en Navarra, lo que pasó fue que en el 2013, 
se empezó a meter en el mapa metereológico a Navarra y la Sra. Barcina rompió el 
acuerdo diciendo que la emisión era ilegal. Urkullu, continúa la Sra. Aznal, ha pedido 
varias veces a la Sra. Barcina lo necesario para que la emisión sea legal pero ésta se lo 
ha denegado en repetidas ocasiones, por lo tanto, aunque se ha querido solucionar el 
tema, la Sra. Barcina no ha querido que sea legal. 
 
 Pasado a votar la Moción, con tres votos a favor (Mendavia Decide), cuatro 
abstenciones (Grupo Socialista) y cuatro votos en contra (U.P.N.), la presente Moción 
no queda aprobada. 
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12.- RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 
 
Se da cuenta de las Resoluciones de Alcaldía habidas desde el día 23 de abril al día 20 
de mayo de 2016, sin que haya ninguna intervención al respecto. 
 
13.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 El Sr. Royo realiza el ruego de que se agilicen los trámites con la empresa que 
va ha grabar los Plenos para que se haga cuanto antes. La Sra. Alcaldesa asiente y 
responde que ya ha quedado con él para concretarlo. 
 
 A continuación, la Sra. Alcaldesa quiere responder dos preguntas que se 
plantearon en el Pleno pasado. Sobre los dos días que no se habían sorteado los abonos 
de Osasuna, uno lo había cogido una Concejala estando permitido siempre que sea 
sólo uno durante la temporada y el otro día, el Administrativo que estaba al cargo se le 
olvidó sortearlo. El Sr. Delgado realiza el ruego de que a partir de ahora siempre se 
saquen a sorteo. 
 
 En cuanto a los productos fitosanitarios que se echan a las choperas y a la 
hierba, la Sra. Alcaldesa comenta que se utilizan según el tratamiento que deban de 
llevar cada año y que se compran en una empresa que está autorizada y legal y que 
todos los productos que vende tienen registro de Sanidad y son los que se utilizan 
normalmente en jardinería, lo que no quita, apunta la Primera Edil, para que la OMS lo 
declare como agente cancerígeno. La Sra. Ripa apunta, en línea con su petición del 
Pleno anterior, que por la ecología de Mendavia y por la salud de los mendavieses, 
sería mejor que el núcleo del pueblo se cortase a mano. 
 
 El Sr. Delgado pregunta por la puerta del garaje del toril y cuánto constará 
repararla. La Sra. Alcaldesa responde que le dieron con la pluma del camión y que 
costará alrededor de 1.200 euros. 
 
 A continuación, el Sr. Delgado comenta cómo hace unas semanas en Pamplona 
se creó cierta polémica porque una Concejala del Grupo de Aranzadi votó a favor de 
conceder una subvención a su hermana, algo que la ley prohíbe, por lo que, a su juicio, 
esa persona debería dimitir, dé las explicaciones que dé. A continuación cita unas 
declaraciones del Concejal de Pamplona Enrique Maya donde citaba que el 
desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. La ley en cuestión, prosigue 
el Edil, es la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en cuyo 
artículo 28.2 se establece como motivo de abstención el tener interés personal en el 
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asunto de que se trate. Prosigue el Sr. Delgado que en el Pleno anterior, en la venta de 
unos terrenos comunales, un Concejal debería haberse abstenido. El Sr. Royo rebate 
que fue por puro desconocimiento. El Sr. Cordovín objeta que si ellos lo sabían, 
debían de haberlo manifestado con anterioridad y que su participación no fue decisiva  
o dirimente en la toma del acuerdo por lo que éste no es nulo en ningún caso. La Sra. 
Alcaldesa toma la palabra y, dando la razón al Sr. Delgado en cuanto a la existencia 
del deber legal de abstenerse, confirma que no nos dimos cuenta nadie y hace el ruego 
de que si algún miembro se da cuenta de esta circunstancia que lo diga claramente, 
antes de adoptar acuerdo alguno. El Sr. Felones comenta que el expediente de venta de 
parcelas sobrantes en cuestión se inició hace años, cuando el Sr. Cordovín no ejercía 
todavía de Concejal. 
 
 Seguidamente, el Sr. Ezquerro comenta que ha tenido conocimiento de que los 
monitores de la Ludoteca no están dados de alta en la Seguridad Social y pregunta si es 
cierto. La Sra. Alcaldesa responde afirmativamente pero comenta que estamos dentro 
de la legalidad. El Sr. Secretario comenta que por la cuantía anual que facturan 
anualmente cada uno de los monitores no es necesario abrir un procedimiento de 
licitación. El Sr. Ezquerro explica que se refiere al trabajo retribuido que debe de estar 
dado de alta en la Seguridad Social. La Sra. Alcaldesa responde que esto lo trataremos 
en comisión y lo trataremos asimismo con las implicadas y lo explicará bien en el 
siguiente Pleno. 
 
 A continuación, el Sr. Royo comenta que en el punto número 9, sobre el 
reconocimiento de transmisión en la adjudicación de La Hilera, el Sr. Ezquerro es 
parte interesada por ser primo de parte interesada en el expediente. El Sr. Ezquerro 
dice que ahora se da cuenta.  La Sra. Alcaldesa, al ser perfectamente válido la 
adopción del referido asunto por no haber sido voto dirimente, y con el asentimiento 
del Secretario, da por válido el citado acuerdo y se queda en proporcionar a los 
Concejales la relación de nombres y apellidos de las partes interesadas en cada 
expediente. 
 
 Y no habiendo más asuntos de que tratar y siendo las veintiuna horas y diez 
minutos, la Sra. Alcaldesa levanta la sesión, de lo que yo, el Secretario, doy fe. 
 
 
 


