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CONCEJALES/AS PRESENTES 
Dña. María Josefa Verano Elvira 
D. Rafael Felones Morrás 
Dña. Fabiola Martínez Sancho 
Dña. Silvia Ramírez Yerro 
D. Abel Royo Verano 
Dña. Lucía Ripa Mateo 
D. David Sainz Esparza 
D. Fernando Javier Cordovín Cenzano 
Dña. Adelaida Urquizo Sádaba 
Dña. Silvia Aznal Sagasti 
D. Antonio Ezquerro Royo 
SECRETARIO 
D. Jon Urteaga Alameda 

  
 

  
En la Casa Consistorial de Mendavia,  a 
treinta y uno de mayo de dos mil 
dieciocho, siendo las veinte 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 ORDINARIA DE 26 DE ABRIL DE 2018. 
 Por unanimidad se aprueba el acta de la sesión anterior a la presente, de 26 de 
abril de 2018. Acto seguido, es firmada por los Sres/as. Concejales/as. 
 
2.- RATIFICACIÓN DE SUSPENSIÓN DE SUBASTA PÚBLICA DE 
APROVECHAMIENTO FORESTAL DE CHOPOS EN “LA SARDA” Y “LA 
PRESA”. 

El Sr. Secretario expone que la Sra. Alcaldesa dictó el pasado 23 de mayo del 
corriente Resolución en la que, para dar cumplimiento inmediato al Auto del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Estella expidiendo Orden General de 
Ejecución de Sentencia en primera instancia de fecha 24 de julio de 2015 confirmada 
por Sentencia de 21 de junio de 2017 de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial 
de Navarra, se suspende la subasta pública prevista para el día 25 de mayo de 2018, a 
las 13 horas, para la adjudicación del aprovechamiento de un lote forestal único de 
chopos sito en los parajes “La Sarda” y “La Presa”. Procede por tanto, ex artículo 21.1 
k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, que la 
Corporación en Pleno se pronuncie sobre la ratificación de esta suspensión del acto de 
subasta. 
 Por todo lo cual, y con el voto favorable de todos los miembros de la 
Corporación, el Pleno adopta el siguiente ACUERDO: 

1.- Ratificar en todos sus términos la Resolución de Alcaldía de fecha 23 de 
mayo de 2018, cancelando la subasta pública de chopos en los parajes “La Sarda” y 
“La Presa” convocada para el 25 de mayo de 2018, en cumplimiento de lo ordenado 
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judicialmente por Auto de ejecución del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 
1 de Estella, de 16 de mayo de 2018.  

 
2.- Comunicar el presente Acuerdo al Juzgado de Primera Instancia e 

Instrucción nº 1 de Estella. 

3.-APROBACIÓN DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN EN LA CAMPAÑA DE 
SENSIBILIZACIÓN “AYUNTAMIENTOS POR LA IGUALDAD EN FIESTAS” DEL 
INSTITUTO NAVARRO PARA LA IGUALDAD. 

La Sr. Martínez Sancho realiza la siguiente exposición: “El Gobierno de 
Navarra, a través del Instituto Navarro para la Igualdad y en colaboración con las 
Entidades Locales, ha presentado la nueva campaña de sensibilización en el contexto 
de las Fiestas Patronales. “Libres también en Fiestas y sin miedo” es el lema de este 
año que busca sensibilizar a la ciudadanía contra las agresiones y el acoso a mujeres 
en el espacio festivo. La campaña de este año se ha puesto en marcha con el objetivo 
principal de prevenir las agresiones sexistas en un contexto festivo y desde la no 
tolerancia hacia ningún comportamiento de este tipo. Tal y como se hizo el año pasado, 
la campaña pretende también sumar en este trabajo a las entidades locales como 
Instituciones, así como facilitar que éstas hagan extensible esta labor a su ciudadanía. 
La campaña, cuyo eje principal es la libertad, pretende también visibilizar a las 
mujeres en esos espacios de disfrute de la fiesta y el derecho a vivirlas por todas sin 
miedo. Por último, pretende también promover comportamientos de rechazo de toda la 
ciudadanía, hombres y mujeres. La sociedad navarra ha dejado claro que no va a 
permitir que la violencia contra las mujeres siga estando normalizada. Movilizaciones 
como la del 8 de marzo o tras el juicio de Sanfermines lo han trasmitido de manera 
contundente. Desde las Instituciones no podemos permitir que el acoso sea conducta 
normalizada ni incorporada en la cultura del ocio o de la fiesta. Con esta campaña se 
pretende que mujeres y hombres disfruten de las fiestas en condiciones de igualdad, 
que todas las mujeres disfruten sin perder espacios y sin miedo. El cartel de este año 
simboliza a las mujeres en toda su diversidad, haciéndolas protagonistas de este 
mensaje. La imagen que refleja representa a todas las mujeres al margen de edad, 
raza, orientación sexual, distintas identidades y mujeres con discapacidad, porque el 
derecho fundamental a sentirnos libres pertenece a todas.” 

 
Seguidamente, por la unanimidad de todos/as los corporativos/as, se aprueba el 

compromiso de participación del Ayuntamiento en la campaña de referencia. 
 

4. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 6/2018, DE SUPLEMENTO DE 
CRÉDITO PARA SUFRAGAR GASTOS DE HONORARIOS DE LETRADOS E 
IMPOSICIÓN DE COSTAS. 
 
 El Sr. Secretario da cuenta sucinta del Informe expedido por el Interventor 
Municipal el 18 de mayo del corriente, para poder sufragar los gastos derivados de la 
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asistencia letrada así como representación de procurador en los procedimientos 
judiciales abiertos en la Audiencia Nacional a raíz de la interposición de tres recursos 
contencioso-administrativos por la Comunidad Autónoma de La Rioja y por el 
Ayuntamiento de Agoncillo, sobre deslinde de los términos municipales, así como por 
los generados en el procedimiento judicial instado por particulares de acción 
reivindicatoria de propiedad sobre los terrenos de la Corraliza de La Vega. A esto se 
sumarían los gastos generados por la condena en costas al Ayuntamiento en el 
procedimiento judicial precitado.  
 
 Seguidamente, el Sr. Royo pregunta sobre cómo se desglosa el remanente de 
tesorería para gastos generales positivo por importe de 873.503,99 euros, la Sra. 
Alcaldesa responde que 420.000 euros son del superávit financiero al cierre de cuentas 
de 2017 y el resto es lo que queda del remanente del ejercicio presupuestario anterior. 
Asimismo, el Sr. Cordovín pregunta si estos gastos pueden ser susceptibles de alguna 
subvención por parte de Gobierno de Navarra, la Sra. Alcaldesa responde que en 
principio sí, por defensa del Comunal y se pedirá. 
 
 Pasando a la votación, el Pleno, por la unanimidad de sus miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de Modificación número 6/2018 
del Presupuesto General único del ejercicio de 2018, cuyo resumen es el siguiente: 
      Crédito generado vía suplemento de crédito: 

- Partida de gastos 1-92000-2260400 “Consulta a letrados y trabajos 
notariales”, por importe de 78.592,71 euros. 

       Financiación: 
-   1 870 “Remanente de Tesorería para gastos generales”, por importe de 
78.592,71 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. 
 
5.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 7/2018, DE CRÉDITO 
EXTRAORDINARIO PARA LA REALIZACIÓN DE INFORME JURÍDICO EN 
LA ZONA DEL CALVARIO. 

El Sr. Secretario da cuenta sucinta del Informe expedido por el Interventor 
Municipal el 25 de mayo del corriente, sobre la necesidad de modificar el presupuesto 
de gastos aprobado para 2018 para hacer frente a minuta de abogado tras la recepción 
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por el Ayuntamiento del informe jurídico final sobre titularidad de parcelas y 
posibilidades de actuación en la zona de la urbanización de El Calvario sobre 
aceptación de cesión de parcelas no urbanizables por parte de Imirún S.A. 

 
No habiendo ninguna intervención, por la unanimidad de los/as miembros de la 

Corporación, el Pleno Municipal ACUERDA: 
 
Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de Modificación número 7/2018 

del Presupuesto General único del ejercicio de 2018, cuyo resumen es el siguiente: 
      Crédito extraordinario generado: 

- Partida de gastos 1-92000-2270603 “Estudio jurídico zona El Calvario”, por 
importe de 7.018,00 euros. 

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

7.018,00 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 
formulan reclamaciones, el presente expediente de modificación presupuestaria quedará 
definitivamente aprobado, procediéndose a su publicación en el Boletín Oficial de 
Navarra. 

 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 8/2018, DE CRÉDITO GENERADO 
POR INGRESOS PARA OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL CONSULTORIO 
MÉDICO. 

De conformidad con el artículo 83 del 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, la Sra. Alcaldesa da cuenta del presente 
punto a tratar por urgencia, dada la expedición con fecha de hoy del correspondiente  
informe de Intervención. Se declara la urgencia de tratar este punto por la unanimidad 
de los/as corporativos/as. Seguidamente, el Sr. Secretario da cuenta sucinta del Informe 
de Intervención sobre necesidad de introducir en presupuestos el importe de la 
concesión de subvención al Ayuntamiento por parte del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea tras recepción de Resolución 620/2018, de 30 de mayo, de concesión de 
subvención para la ejecución del Proyecto de Ampliación del Consultorio de Mendavia. 

 
No habiendo ninguna intervención, por la unanimidad de los/as corporativos/as, 

el Pleno ACUERDA: 
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 Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de Modificación número 8/2018 
del Presupuesto General único aprobado para el ejercicio de 2018, cuyo resumen es el 
siguiente: 

      Crédito generado por ingresos: 
- Partida de gastos 1-31210-6220000 “Obras ampliación Consultorio”, por importe 

de 198.380,00 euros. 
Financiación: crédito generado por ingresos: 

- Partida de gastos 1-4508009 “Subvención obras ampliación Consultorio”, por 
importe de 198.380,00 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 
 
APROBACIÓN DEFINITIVA CUENTA GENERAL 2017. 

El Sr. Secretario expone la urgencia de aprobar el expediente de la Cuenta 
General del ejercicio pasado, una vez finado el plazo de exposición pública sin 
recepción de alegaciones. De conformidad con el artículo 83 ROF y 51 del R.D.L. 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones 
legales Vigentes en materia de Régimen Local, se declara por unanimidad la urgencia 
de este asunto y posteriormente el Sr. Secretario da cuenta de la fundamentación y de 
los puntos de acuerdo a adoptar. 

 
Resultando que la Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 2 de 

mayo de 2018 informó favorablemente la cuenta general correspondiente al ejercicio 
2017. 

Resultando que la cuenta general se ha expuesto al público, desde el día 4 de 
mayo de 2018, 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 2017. 
 
Vistos los informes emitidos por la Intervención municipal. 
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Considerando que la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2017 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. 

 
No habiendo ninguna intervención, el Pleno de la Corporación, por la 

unanimidad de los y las corporativos/as, previo informe favorable de la Comisión 
Especial de Cuentas emitido el 2 de mayo del corriente, ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Aprobar las cuentas y estados que componen la Cuenta General 

correspondiente al ejercicio 2017 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. 

 
 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 
EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO EN LA RENOVACIÓN DEL 
ALUMBRADO PÚBLICO DE MENDAVIA (FASE III), EN EL MARCO DE LA 
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA PROYECTOS SINGULARES 
DE ENTIDADES LOCALES QUE FAVOREZCAN EL PASO A UNA 
ECONOMÍA BAJA EN CARBONO EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
OPERATIVO FEDER DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE 2014-2020. 
 

El Sr. Secretario expone la urgencia de tratar la subsanación del acuerdo de 
participación en la convocatoria del programa de subvenciones directas a proyectos 
singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono 
en el marco del Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020, 
acuerdo que se tomó por el Pleno en sesión del 29 de junio del 2017. Dicha urgencia 
viene causada por el requerimiento de subsanación remitido desde el IDAE (Instituto 
para la Diversificación y el Ahorro de la Energía) a este Ayuntamiento para la 
subsanación de deficiencias de carácter técnico que han constatado. De conformidad 
con el artículo 83 ROF y 51 del R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de las Disposiciones legales Vigentes en materia de Régimen 
Local, se declara por unanimidad la urgencia de este asunto. La Sra. Alcaldesa explica 
que ya se ha recibido la subsanación de la Memoria técnica de la Ingeniería Ebrotec, 
asimismo se ha emitido nuevo informe de Intervención sobre compromiso de habilitar 
crédito si se resulta beneficiaria de la subvención, por lo que únicamente quedaría 
aprobar por el Pleno solicitar la subvención por el importe indicado por el propio 
IDAE. 
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No habiendo ninguna intervención, el Pleno Municipal, por la unanimidad de 
todos los corporativos/as, ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar la participación en el procedimiento para la concesión 
directa de subvención a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el 
paso a una economía baja en carbono en el marco del Programa operativo FEDER de 
crecimiento sostenible 2014-2020 y aceptar expresamente el procedimiento 
regulado en el Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, publicado en el Boletín Oficial 
del Estado nº 144, de 17 de junio de 2017.  

SEGUNDO.- Aprobar las actuaciones del proyecto de renovación del 
alumbrado exterior municipal (Fase III) de Mendavia para la mejora de la eficiencia 
energética, que constituye un proyecto incluido en la Medida 6 de la lista de Objetivos 
específicos recogida en el artículo 6 del Real Decreto 616/2017, de 16 de junio y una 
dotación presupuestaria que asciende a 569.941,55 euros, condicionada a la obtención 
de la cofinanciación FEDER para llevarla a cabo. 

TERCERO.- Aprobar la Memoria descriptiva de justificación documental de la 
actuación y que conforma el proyecto singular, fechada el 29 de mayo 2018. 
 
6.- MOCIONES. 
 
 La Sra. Ripa da lectura íntegra a la siguiente Moción presentada por el Grupo 
Municipal de U.P.N.:  
 
“Varias asociaciones civiles han convocado para el día 2 de junio una manifestación 
en Pamplona, para la que han preparado el siguiente manifiesto:  
 
Ante la actual política lingüística del Gobierno de Navarra de discriminación de gran 
parte de la ciudadanía, nosotros, quienes impulsamos este manifiesto, afirmamos que 
no sentimos ninguna fobia por el vascuence. Creemos firmemente que forma parte de 
nuestra cultura. No aceptaríamos que los vascoparlantes fueran objeto de algún tipo 
de discriminación legal, laboral o social. 
 
Queremos que el euskera sea hablado y aprendido con total libertad y en un clima de 
respeto y cordialidad entre castellanoparlantes y vascoparlantes. Entendemos que 
debe ser promovido proporcionalmente en su territorio -de acuerdo a la letra y al 
espíritu de la Carta Europea de Lenguas Minoritarias-, es decir, allá donde sea “el 
modo de expresión de un número de personas que justifica la adopción de las 
diferentes medidas de protección y fomento previstas” en aquella. Asimismo, 
entendemos que, como también recoge dicha Carta, cualquier política lingüística debe 
de respetar la Convención Europea de Derechos Humanos, incluyendo su artículo 14 
donde se prohíbe la discriminación por razón de lengua. 
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Pero no estamos dispuestos a aceptar que en una sociedad mayoritariamente 
castellanoparlante, abierta y democrática, el euskera se convierta en un permiso de 
trabajo o en un requisito obligatorio para poder acceder a ayudas públicas en 
igualdad de condiciones. 
 
Por eso, hacemos un llamamiento a la sociedad navarra para manifestarse a favor de 
la concordia, el respeto, la igualdad de derechos y la no discriminación entre todas 
las personas, tanto castellanoparlantes como vascoparlantes. 
 
POR EL FUTURO DE TODOS EN IGUALDAD 
BERDINTASUNEZKO ETORKIZUN BATEN ALDE 
 
Ante esta manifestación y manifiesto, se presenta la siguiente PROPUESTA DE 
RESOLUCIÓN 
 
1.- El Ayuntamiento de MENDAVIA, se adhiere a la manifestación convocada el 2 de 
junio en Pamplona con el lema “Por el futuro de todos en igualdad”. 
 
2.- El Ayuntamiento de MENDAVIA, anima a los vecinos y vecinas del municipio a 
acudir el 2 de junio a la manifestación.” 
 
 La Sra. Aznal expresa el voto en contra del Grupo de Mendavia Decide, y 
comenta que esta manifestación se hace en contra del euskera, lo cual es lamentable 
por cuanto la lengua es riqueza y cultura. Asimismo, se felicita de que al menos no han 
pedido que se financie con dinero público los autobuses para ir a la manifestación 
como han hecho en otros ayuntamientos. Por último, hace mención de lo expresado 
por uno de los convocantes, Patxi Mendiburu, comentando que le parece de todo punto 
lamentable sus declaraciones. Por último, la Sra. Aznal realiza una referencia a una 
serie de fechas sobre diferentes prohibiciones por parte de poderes públicos al uso del 
euskera en Navarra. A continuación, la Sra. Urquizo, tomando como punto de partida 
el derecho a utilizar el euskera, realiza una exposición sobre en qué se basa la política 
lingüística en las Administraciones Públicas de Navarra, subrayando que la ley 
anterior ponía fronteras y muros invisibles al libre uso del euskera (estableciendo una 
zonificación en el uso del euskera) y la actual ley permite al vascoparlante navarro 
hablar la lengua libremente por todo el territorio de Navarra, sin imposiciones ni 
muros, dejando a cada Administración que valore si van a valorar el conocimiento del 
euskera en los puestos de trabajo que necesiten cubrir. 
 
 Seguidamente, la Sra. Alcaldesa expresa el voto a favor del Grupo de PSN-
PSOE a la presente Moción, recalcando que su Grupo no va en contra del euskera,  
creen que tiene que existir el derecho a aprender el euskera y a ponerlo en práctica 
pero piensan que también hay que tener en cuenta la realidad sociolingüística de 
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Navarra y que la política lingüística del Gobierno de Navarra va en contra de la 
igualdad de oportunidades. 
 
 Pasándose a la votación de la Moción, con 8 votos a favor (UPN y PSN-PSOE) 
y tres votos en contra (Mendavia Decide), la presente Moción es aprobada en todos sus 
términos. 
 
 
7.- RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 
 
 Se da cuenta de las Resoluciones de Alcaldía emitidas desde el día 23 de abril 
de 2018 al día 28 de mayo de 2018. Los Sres/as corporativos/as se dan por 
enterados/as. 
 
9.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 La Sra. Urquizo expone que les sorprendió y causó malestar ver en los actos 
organizados en el Día de la Cofradía del Espárrago el pasado 13 de mayo a la 
parlamentaria del P.P. en Navarra y a la Delegada del Gobierno, preguntándose por 
qué no se invitó a otros parlamentarios y que su impresión fue que, en vez de ser un 
día destinado a la exaltación del espárrago fue más bien un acto político, y pregunta a 
la Sra. Alcaldesa si se le informó de la presencia de ambas políticas y sobre el motivo 
de su presencia. La Sra. Alcaldesa responde que vino la Delegada del Gobierno 
porque se hizo miembro de honor de la Cofradía a un miembro del SEPRONA y que 
no sabía que iba a venir. En cuanto a la parlamentaria del P.P., responde la Primera 
Edil que desde la Cofradía no se la invitó como parlamentaria y que tampoco sabía 
que iba a venir, que habría venido porque conocería a algún cofrade, que la Cofradía 
invita a la Consejera de Desarrollo Rural, la Sra. Elizalde, a los demás miembros del 
Gobierno o del Departamento es el Ayuntamiento el que los invita y que, como 
también es costumbre para las Fiestas Patronales y para la Feria de las 
Denominaciones, desde el Ayuntamiento siempre se invita a miembros del Gobierno 
o parlamentarios de todos los partidos o agrupaciones electorales, sin discriminar a 
ninguno. La Sra. Urquizo prosigue en que lo que no les gustaría que pasase es que la 
Cofradía del Espárrago abusase de la hospitalidad del Ayuntamiento de Mendavia 
cuando invitan a quien quieren y realizan el ruego de que no se celebre el Día de la 
Cofradía o, como mucho cuando se organice por el propio Ayuntamiento que vengan 
como invitados, que se pueden usar los 3.900 euros que se gastan en ese Día de otra 
manera, por cuanto quienes realmente promueven y exaltan el Esparrago y son los 
verdaderos protagonistas son los agricultores, las conserveras y en definitiva los 
trabajadores. Prosigue la Sra. Urquizo manifestando que les gustó mucho más y optan 
más por el tipo de actividad que se hizo en la víspera con el hermanamiento con los 
trabajadores de Jódar y pide que para el año que viene se trate este asunto en 
Comisión para evitar que se apropie la Cofradía del escenario y que haya más 
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concertación y consenso.  La Sra. Alcaldesa subraya que al cabo de los años esta 
Fiesta del Espárrago va cobrando importancia y que este año vino mucha gente y se 
vendieron muchos espárragos y alcachofas y que la Cofradía otorga más relevancia a 
ese día ya que vienen representantes de todas las Comunidades Autónomas y que les 
comentó a los Conserveros si ellos veían que este Día podía tener beneficio para 
Mendavia y expresaron su parecer a favor ya que creen que es positivo para 
promocionar el Espárrago en Mendavia y termina expresando que la Cofradía lleva 
únicamente el control de su Capítulo, del resto se encarga el Ayuntamiento. 
 
 Seguidamente, el Sr. Sainz Esparza realiza el ruego, al hilo de la contestación 
de Mendavia Decide sobre la Moción presentada en este Pleno, de que no se apoyen 
tanto en lo que pasó en el pasado, cuando es necesario mirar para adelante en este 
asunto. La Sra. Aznal responde que quien ha impuesto en el tema lingüístico años 
atrás para utilizarlo como arma política y enfrentar a la sociedad navarra ha sido 
U.P.N.. 
 
 A continuación, la Sra. Ripa expone que estos días la brigada está echando 
herbicida en el casco urbano (carretera de La Barca, carretera de Legarda y carretera 
de Logroño) y vuelve a realizar el ruego de que hay formas más ecológicas para cortar 
la hierba (cortar de forma manual o mecánica) en vez de echar herbicidas que son 
productos químicos que pueden contener glifosatos. La Sra. Alcaldesa responde que 
se ha limitado mucho el echar veneno, lo que echan cumple con todas las normas 
vigentes de la Unión Europea y se hace por todo lo que está creciendo tras los días de 
lluvia, para controlarlo mínimamente. 
 
 Y no habiendo más asuntos de que tratar y siendo las veintiuna horas y quince 
minutos, la Sra. Alcaldesa levanta la sesión, de lo que yo, el Secretario, doy fe. 
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