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CONCEJALES/AS PRESENTES 
Dña. María Josefa Verano Elvira 
Dña. Fabiola Martínez Sancho 
D. Blas Verano Salcedo 
Dña. Silvia Ramírez Yerro 
D. Rafael Felones Morrás 
D. Jesús Miguel Sainz Ruiz 
Dña. Estíbaliz Fernández Suberviola 
Dña. Lucía Ripa Mateo 
D. David Sainz Esparza 
D. Félix Pérez León 
Dña. Adelaida Urquizo Sádaba 
SECRETARIO 
D. Jon Urteaga Alameda 

  
 
  
En la Casa Consistorial de 
Mendavia,  a dos de julio de dos mil 
diecinueve, siendo las veinte horas, 

bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa, 
Doña María Josefa Verano Elvira y con 
la asistencia de los/as corporativos/as 
que al margen se reseñan, se reúne el 
Pleno de este Ayuntamiento, en sesión 
extraordinaria en cumplimiento de lo 
preceptuado por el artículo 38 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, 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 CONSTITUTIVA DE 15 DE 
JUNIO DE 2019. 
 Por unanimidad se aprueba el Acta de la sesión plenaria constitutiva de la nueva 
Corporación Municipal, tenida lugar el pasado 15 de junio de 2019. Acto seguido, es 
firmada por los Sres/as. Concejales/as. 
 
2.- PERIODICIDAD DE SESIONES. 

El Sr. Secretario expone el tenor del artículo 46 de la Ley de Bases del Régimen 
Local y la Sra. Alcaldesa expone la propuesta del equipo de gobierno de mantener la 
periodicidad de las sesiones ordinarias del Pleno Municipal, a razón de una al mes, a 
celebrar el último jueves de cada mes, a las 20:00 horas; la sesión ordinaria del Pleno 
de julio se propone tenga lugar el 31 de julio, en el mes de Agosto en principio no se 
prevé sesión ordinaria de Pleno por las Fiestas Patronales, el día concreto del pleno 
ordinario de diciembre será acordado por los Sres/as Corporativos con anterioridad a 
dicho mes. Por asentimiento general se acuerda la periodicidad de sesiones propuesta. 
 
3.-ORGANIZACIÓN COMPLEMENTARIA. 
 La Sra. Alcaldesa expone que en el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales lo que se define como 
Comisiones Informativas en nuestra organización municipal las denominamos Grupos 
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de Trabajo para subrayar el carácter de órganos de trabajo para decidir entre todos 
los/as miembros y seguidamente da cuenta de la propuesta formulada por su Grupo en 
relación con la organización complementaria de este Ayuntamiento. 
 
 El Sr. Sainz Ruiz comenta que su Grupo está de acuerdo con el número y la 
división de áreas de las comisiones y en cuanto a la designación de las presidencias, 
respetan la decisión de la Alcaldía sin compartirla ya que a un Grupo político con un 
solo miembro se le ha asignado una presidencia y al otro Grupo político con cinco 
miembros no se le ha asignado ninguna presidencia y pregunta los motivos para adoptar 
esta decisión. La Sra. Alcaldesa responde que no hay ningún motivo especial ya que se 
puede trabajar igualmente bien en el seno de una comisión sin tener que llevar su 
presidencia necesariamente y que en la pasada legislatura se invitó a los dos grupos a 
coger la presidencia de una comisión cada uno y no quiso ningún grupo. 
 
 La Sra. Urquizo expone que su Grupo está de acuerdo con el número y la 
división de áreas de las comisiones y, en cuanto a la presidencia de una de ellas, 
comenta que a su Grupo se le ha dado la posibilidad de llevar una presidencia y que 
desde su Grupo Municipal por el propio interés como Grupo Municipal, han decidido 
aceptarla. 
 
 No habiendo más intervenciones, por asentimiento general el Pleno Municipal 
ACUERDA: 
 

1. La creación y composición de los siguientes Grupos de Trabajo: 
 

Grupo de Trabajo de Urbanismo e Industria  
Presidente: Don Rafael Felones Morrás  
Vocales:     D. Blas Verano Salcedo 
                   D. Jesús Miguel Sainz Ruiz 
          D. Félix Pérez León 
          Dña. Adelaida Urquizo Sádaba 
                  
     
Grupo de Trabajo de Política Social y Educación 
Presidenta: Dña. Adelaida Urquizo Sádaba    
Vocales:     Dña. Fabiola Martínez Sancho  
  D. Rafael Felones Morrás 
                   Doña Lucia Ripa Mateo 
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                   Dña. Estíbaliz Fernández Suberviola 
                   
Grupo de Trabajo de Turismo 
Presidenta: Dña. Silvia Ramírez Yerro 
Vocales:     Dña. Fabiola Martínez Sancho 
                   Doña Lucia Ripa Mateo 
                   D. David Sainz Esparza 
                   Dña. Adelaida Urquizo Sádaba 
                    
 
Grupo de Trabajo de Agricultura 
Presidenta: Doña María Josefa Verano Elvira 
Vocales:    D. Blas Verano Salcedo 
                  D. Jesús Miguel Sainz Ruiz 
                  Don David Sainz Esparza 
                  Dña. Adelaida Urquizo Sádaba 
                  
 
Grupo de Trabajo de Cultura, Deporte, Juventud y Festejos 
Presidenta: Dña. Silvia Ramírez Yerro 
Vocales :   Dña. María Josefa Verano Elvira 
                  Dña. Lucía Ripa Mateo 
                  Dña. Estíbaliz Fernández Suberviola 
                  Dña. Adelaida Urquizo Sádaba 
                  
Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Transición Ecológica 
Presidente: D. Blas Verano Salcedo 
Vocales: Dña. María Josefa Verano Elvira 
  D. David Sainz Esparza 
  D. Félix Pérez León 
  Dña. Adelaida Urquizo Sádaba 
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Grupo de Trabajo de Igualdad y Ciudadanía 
Presidenta: Dña. Fabiola Martínez Sancho 
 Vocales: D. Rafael Felones Morrás 
   D. Félix Pérez León 
   Dña. Estíbaliz Fernández Subverviola 
   Dña. Adelaida Urquizo Sádaba 
    

2.- La Comisión Especial de Cuentas y Hacienda, cuya preceptiva existencia 
regula el artículo 116 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local y 
artículo 127 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Corporaciones Locales, la cual actuará asimismo, en aplicación de la 
facultad contenida en el párrafo tercero del precitado 127 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, 
como Comisión específica de Personal, la cual estará compuesta por los cabezas de 
lista (Portavoces) de cada Grupo Municipal, por lo que sus miembros son los 
siguientes: 
Presidenta: Doña María Josefa Verano Elvira 
Vocales:     Don Jesús Miguel Sainz Ruiz 

                   Dña. Adelaida Urquizo Sádaba 
 
4. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTES EN ÓRGANOS COLEGIADOS. 
 
 La Sra. Alcaldesa-Presidenta da cuenta de la propuesta de nombramiento de 
representantes en los distintos órganos colegiados en los que corresponde estar al 
Ayuntamiento. El Sr. Sainz Ruiz expone su disconformidad por la falta de paridad en el 
nombramiento de representantes entre los Grupos y no por la designación de las 
concretas personas, ya que, como en la elección de presidentes de Comisiones, un 
Grupo con un solo miembro en la Corporación está representado en un órgano y 
Navarra Suma con cinco miembros no está representado en ninguno. No habiendo más 
intervenciones, por asentimiento general se designan los siguientes representantes de la 
Corporación en los distintos Órganos Colegiados en que debe estar representada: 
 
Asamblea General de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Lazagurría, 
Lodosa, Mendavia, Sartaguda y Sesma: 
 
 Titulares: Doña Fabiola Martínez Sancho 
      Doña Silvia Ramírez Yerro 
      Doña Lucía Ripa Mateo 
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      Doña Adelaida Urquizo Sádaba 
 
Consejo participativo de la Residencia de la Tercera Edad: 
 

 Titulares: Doña Fabiola Martínez Sancho 
       Doña Lucía Ripa Mateo 
       Doña Adelaida Urquizo Sádaba 
 
Asamblea General de la Mancomunidad de Montejurra: 
 
 Titular: Doña María Josefa Verano Elvira 
 Suplente: Don Blas Verano Salcedo 
 
Federación Navarra de Municipios y Concejos:  
 
 Titular: Doña María Josefa Verano Elvira 
 Suplente: Don Rafael Felones Morrás 
 
Consorcio Turístico de Tierra Estella: 
 
  Titulares: Doña Silvia Ramírez Yerro 

 Doña Lucia Ripa Mateo 
Doña Adelaida Urquizo Sádaba 
 

Asociación Navarra de Informática Municipal, S.A. (ANIMSA): 
 Titular: Dña. María Josefa Verano Elvira 
Suplente: Dña. Silvia Ramírez Yerro 

 
Asimismo, con seis votos a favor (PSN-PSOE y Mendavia Decide) y cinco votos en 
contra (Navarra Suma), el Pleno designa los siguientes representantes de la Corporación 
Municipal: 
 
Consejo Escolar del Colegio Comarcal Público San Francisco Javier (Primaria): 
 
Titular:    Doña Adelaida Urquizo Sádaba 
  
 
Consejo Escolar del Instituto de Educación Secundaria Obligatoria “Joaquín 
Romera”:  
 
 Titular:    Doña Fabiola Martínez Sancho 
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5.- CONOCIMIENTO DE LOS NOMBRAMIENTOS DE TENIENTES DE 
ALCALDE. 
 
 En cumplimiento de lo establecido en el artículo 38 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, 
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se da cuenta al Pleno de la 
Resolución de Alcaldía de fecha 26 de junio de 2019, por la que se nombran Tenientes 
de Alcalde del Ayuntamiento de Mendavia a los corporativos siguientes: 
 
 Primer Teniente de Alcalde, doña Fabiola Martínez Sancho. 
 Segundo Teniente de Alcalde, Don Blas Verano Salcedo. 
 
6.-RETRIBUCIONES O ASISTENCIAS DE CORPORATIVOS. 
 

La Sra. Alcaldesa expone la propuesta de acuerdo: 80 euros por asistencia a las 
sesiones del Pleno Municipal (se llevaba doce años sin actualizar y cuando se bajó por 
imperativo legal el sueldo a los funcionarios también se bajó la cuantía de estas 
asistencias); por asistencias de los miembros vocales a sus Grupos de Trabajo 30 euros 
por sesión atendida y el Presidente 50 euros; las asignaciones por grupo político y por 
número de concejales electos en cada grupo político se propone mantenerlas sin subir; 
la asignación que tenía el Concejal de Urbanismo se suprime; y por último la Sra. 
Alcaldesa propone que el cargo de la Alcaldía de Mendavia pase a ser de dedicación 
exclusiva a efectos retributivos desde 1 de enero de 2020, quedando la retribución total 
por el ejercicio del cargo con desempeño en dedicación exclusiva en 41.230 brutos 
anuales, prorrateo de pagas extraordinarias incluidas. 

Pasándose a la votación de la propuesta, por la unanimidad de los/as 
corporativos/as, el Pleno Municipal ACUERDA: 

PRIMERO.- Establecer el siguiente régimen retribuciones a Corporativos: 
1. A la Alcaldía una retribución por su dedicación exclusiva al cargo, a partir del 1 de 

enero de 2020, cuyo importe bruto asciende a 41.230,00 euros brutos al año. 
Durante el presente 2018, el cargo se seguirá retribuyendo en dedicación parcial, 
con la misma retribución que la aprobada para la pasada legislatura. 

2. Suprimir la indemnización al Presidente del Grupo de Trabajo de Urbanismo, 
Industria y Ciudadanía de 351,48 euros brutos mensuales, por 12 pagas, aprobada 
por Acuerdo del Pleno Municipal de 30 de junio de 2015. 

3. Una compensación para los Concejales/as por asistencias al Pleno del 
Ayuntamiento de 80,00 euros por sesión. 

4. Una asignación para los Concejales/Vocales por asistencias a los Grupos de 
Trabajo de los que son miembros de 30,00 euros por sesión, siendo de 50,00 euros 
la correspondiente a los Presidentes de Grupos de Trabajo. 
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5. Unas asignaciones a los grupos políticos municipales de 20 €/mes por número de 
concejales electos miembros de cada uno de ellos y una fija de 20 euros/mes por 
grupo político, conforme establece el artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
de Bases del Régimen Local. 

. 
7.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE MENDAVIA 
DECIDE DE APOYO A LA COEDUCACIÓN EN LAS AULAS Y AL 
PROGRAMA SKOLAE POR LA IGUALDAD. 
 
 La Sra. Urquizo pasa a dar lectura íntegra a la siguiente Moción presentada por 
el Grupo Municipal de Mendavia Decide: 
 
“MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL MENDAVIA DECIDE DE 
APOYO A LA COEDUCACIÓN EN LAS AULAS Y AL PROGRAMA SKOLAE POR LA 
IGUALDAD.  
 
Se llama coeducación a la educación integral de hombres y mujeres, llevada a cabo 
en convivencia, es decir, ambos géneros reciben la misma educación en una misma 
institución escolar, sin realizar ningún tipo de discriminación en el proceso educativo 
con respecto a las diferencias de sexo.  
 
Las leyes de obligado cumplimiento LOE 2/2006 de Educación, LO 3/2007 para la  
Igualdad efectiva de Mujeres y hombres, LO 1/2004 de Medidas de Protección contra 
la Violencia de género, la Ley Foral 8/2017 para la igualdad social de personas 
LGTBI+ y la actual Ley Foral 17/2019 de igualdad entre mujeres y hombres marcan 
claramente la necesidad de abordar en los centros escolares una educación proclive a 
la igualdad luchando contra la desigualdad, los roles de género y expresión de género 
sexistas y la erradicación de las violencias, las discriminaciones y la exclusión, 
independientemente de cual sea el origen de la misma.  
 
El proyecto Skolae se ajusta adecuadamente a lo que marca la Ley y la normativa  
vigente, promueve desde las primeras etapas de la vida un proyecto que se asienta en 
el conocimiento, la libertad y la capacidad de decidir sobre el futuro sin 
condicionantes de género, aprendiendo a identificar las desigualdades, a luchar 
contra ellas y a ejercer el derecho a la igualdad en el ámbito de cada cultura, 
religión, clase social, diversidad funcional, orientación, identidad y expresión de 
género.  
 
Skolae propone equilibrar, desde la educación, los modelos y mensajes sexistas 
dirigidos a niñas y niños de manera que aprendan a crecer y relacionarse de forma 
igualitaria, libres de violencia y con todo el abanico de posibilidades vitales.  
 



 8 

Este programa de coeducación, implantado en este curso escolar 2018/2019 en todos 
los centros navarros públicos y concertados, acaba de ser seleccionado como 
candidato al premio internacional UNESCO de educación de las niñas y las mujeres 
2019.  
 
Sin embargo, a mediados de junio 2019, las personas encargadas del programa, tanto  
redactoras, tutoras como responsables directas que están trabajando con rigor y 
profesionalidad, en su implantación y desarrollo por todo el sistema educativo 
navarro, se han visto citadas a declarar por defender la igualdad, la erradicación de 
la violencia hacia las mujeres, la diversidad y la libertad.  
 
Por todo ello, el Ayuntamiento de Mendavia :  
 
-Quiere manifestar su respaldo y apoyo al programa SKOLAE que lo desarrolla como  
modelo coeducativo encuadrado dentro de un marco normativo amplio, tanto a nivel  
internacional, estatal como foral, y que se inserta dentro del Plan de Coeducación  
2017-2021 del Gobierno de Navarra. Así mismo, muestra su total apoyo a las  
profesionales de la educación encargadas del programa.  
 
-Insta a las administraciones correspondientes a poner en marcha, de forma 
inmediata, protocolos de actuación a favor de las diversidades en las escuelas, a 
implementar las leyes aprobadas para erradicar el sexismo, garantizar la visibilidad 
de todas las realidades en contextos educativos y a favorecer una educación en 
igualdad proclive a las diversidades.  
 
Es prioritario disponer de un proceso formativo para el profesorado y personal no  
docente en materia LGBTI+, desarrollar propuestas curriculares que impacten en una 
educación en la igualdad, que mitiguen el sexismo y el machismo y que pongan como 
prioridad la coeducación.” 
 
 El Sr. Sainz Ruiz expone que son defensores a ultranza de la igualdad y de la 
libertad, no obstante, tras analizar la Moción presentada por la Sra. Urquizo preferirían 
votar los dos puntos decisorios que contiene la Moción, separadamente, ya que son 
partidarios de apoyar y defender el segundo punto pero no darían su apoyo al 
contenido del primer punto ya que, dadas las denuncias interpuestas ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Navarra, son cautelosos ante un futuro fallo del Tribunal 
Supremo. Si el Tribunal fallara favorablemente a la implantación y a todo el tema de 
libertades e igualdades que integra el programa Skolae no tendrían ningún reparo en 
aprobarlo, pero promover algo que todavía está en sede judicial, parece un poco 
arriesgado, concluye el Sr. Sainz Ruiz. 
 
 La Sra. Alcaldesa manifiesta el voto a favor del Grupo Socialista. 
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 Por lo tanto, no habiendo más intervenciones, y expuestos el sentido de los 
votos, el Ayuntamiento de Mendavia, por seis votos a favor (PSN-PSOE y Mendavia 
Decide) y cinco votos en contra (UPN), ACUERDA:  
  

- Manifestar su respaldo y apoyo al programa SKOLAE que lo desarrolla como  
modelo coeducativo encuadrado dentro de un marco normativo amplio, tanto a nivel  
internacional, estatal como foral, y que se inserta dentro del Plan de Coeducación  
2017-2021 del Gobierno de Navarra. Así mismo, muestra su total apoyo a las  
profesionales de la educación encargadas del programa. 
 
 Seguidamente, por la unanimidad de sus miembros/as, el Ayuntamiento de 
Mendavia ACUERDA: 
 

- Instar a las administraciones correspondientes a poner en marcha, de forma 
inmediata, protocolos de actuación a favor de las diversidades en las escuelas, a 
implementar las leyes aprobadas para erradicar el sexismo, garantizar la 
visibilidad de todas las realidades en contextos educativos y a favorecer una 
educación en igualdad proclive a las diversidades.  

 
 Es prioritario disponer de un proceso formativo para el profesorado y personal 
no docente en materia LGBTI+, desarrollar propuestas curriculares que impacten en 
una educación en la igualdad, que mitiguen el sexismo y el machismo y que pongan 
como prioridad la coeducación. 
 
 Y no habiendo más asuntos de que tratar y siendo las veinte horas y cincuenta y 
cinco minutos, la Sra. Alcaldesa levanta la sesión, de lo que yo, el Secretario, doy fe. 
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