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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. Félix Pérez León 
Dña. Adelaida Urquizo Sádaba 
SECRETARIO 
D. Jon Urteaga Alameda 

  
 
  

En la Casa Consistorial de Mendavia,  a 
treinta y uno de octubre de dos mil 
diecinueve, siendo las catorce 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 SEPTIEMBRE Y 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 18 DE OCTUBRE DE 2019. 
 Por unanimidad se aprueban las actas de las sesiones anteriores a la presente, de 
26 de septiembre de 2019 y de 18 de octubre de 2019. Acto seguido, es firmada por los 
Sres/as. Concejales/as. 
 
2.- CANCELACIÓN DE CARGA REGISTRAL (SERVIDUMBRE DE 
HIERBAS) EN PARCELA CATASTRAL 1260 DEL POLÍGONO 3 Y 
PARCELAS CATASTRALES DEL ÁMBITO DEL PROYECTO DE 
REPARCELACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 
LA NEVERA DE MENDAVIA. 

El Sr. Secretario pasa a dar cuenta de la propuesta de acuerdo. Visto escrito 
presentado por “Frunitek SL”, con registro de entrada 835/2019, de 15 de mayo de 
2019, interesando la cancelación de la carga registral de servidumbre de hierbas sobre 
la parcela 1260 del polígono 3 de su propiedad; visto asimismo el ámbito del Proyecto 
de Reparcelación de la ampliación del Polígono Industrial “La Nevera” de Mendavia 
encomendado al Servicio Urbanístico ORVE Tierra Estella, en el cual figuran una 
serie de fincas sobre las cuales existe registralmente la misma carga; la Sra. Ripa 
expone que este tema se retiró del Pleno en la sesión anterior a las elecciones locales 
de junio de este año, cuando fueron las movilizaciones en contra del cierre de la 
empresa Manipulados Mendavia y pregunta si ha cambiado algo la situación para 
volverlo a tratar ahora. La Sra. Alcaldesa responde que se ha retomado el tema para 
proseguir con la tramitación del Proyecto de Reparcelación de la ampliación del 
Polígono Industrial y que en la práctica esa servidumbre sobre suelo ya industrial no 
tiene ningún sentido ya que no se puede ceder ni arrendar como pastos y que la venta 
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de la parcela precitada ya se firmó por las empresas concernidas siendo que durante el 
próximo mes los trabajadores se trasladan a trabajar a la planta de Logroño. El Sr. 
Secretario comenta que, independientemente de la situación laboral en la empresa, a 
nivel legal el mantenimiento de una carga registral de servidumbre de hierbas sobre 
fincas de suelo ya industrial no tiene razón de ser. La Sra. Urquizo comenta que 
entendió que tras la paralización del tema por el Pleno no se llevó a cabo la venta y 
que se hizo para no facilitar esta venta hasta que la situación de los trabajadores se 
clarificase, la Sra. Alcaldesa comenta que efectivamente el Pleno paralizó esa 
cancelación de carga pero que la transmisión de propiedad entre Frunitek y 
Manipulados Mendavia prosiguió su curso y que ya no tiene sentido paralizar la 
cancelación de la carga como medida de presión.   

No habiendo más intervenciones, considerando que todas estas fincas han 
pasado a ser suelo urbano industrial tras la tramitación de los correspondientes 
expedientes de modificación del Plan Municipal, por la unanimidad de la Corporación, 
el Pleno ACUERDA: 

PRIMERO.- Extinguir la servidumbre de hierbas del Ejido de la Viña inscrita 
en las siguientes fincas del Registro de la Propiedad de Estella: 13083, 13262, 13286, 
13722, 13580, 14552, 13704, 13329, 13569, 13665, 13650, 13649, 13670, 13756, 
13407, 13518, 13182, 13313, 13564, 13403, 13211, 13493, 13406, 14553, 13193, 
14554, 13448, 13268, 13333, 13317, 13647, 13473; por haber adquirido dichas 
parcelas la calificación jurídica de patrimoniales por la aprobación definitiva del 
expediente de modificación del Plan Municipal de Mendavia en los sectores S8/AR-10 
y S9/AR-11 mediante Orden Foral 36, de 2 de marzo de 2009, del Consejero de 
Ordenación del Territorio y Vivienda, publicada en el Boletín Oficial de Navarra 
número 48, de 22 de abril de 2009, pasando desde ese momento a ser suelo urbano 
industrial y perdiendo, por tanto, la condición de predio sirviente dentro del Ejido de la 
Viña. 

SEGUNDO.- Extinguir la condición de predio sirviente de una servidumbre de 
hierbas del Ejido de la Viña de la finca registral 14913 correspondiente con la actual 
parcela catastral 1260 del polígono 3, la cual proviene de segregación de la antigua 
parcela 1174 del polígono 3, inscrita en el Registro de la Propiedad de Estella con el 
número 13.100, por haber adquirido dicha parcela la calificación jurídica de 
patrimonial por la aprobación definitiva del expediente de modificación de las Normas 
Subsidiarias de Mendavia “Ampliación suelo urbano industrial junto al Sector S-4, 
camino de Viana” mediante Orden Foral 1107, de 18 de julio de 2002, del Consejero 
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, publicada en el Boletín 
Oficial de Navarra número 110, de 11 de septiembre de 2002, pasando desde ese 
momento a ser suelo urbano industrial y perdiendo, por tanto, la condición de predio 
sirviente dentro del Ejido de la Viña. 

TERCERO.- Dar traslado del presente Acuerdo a Frunitek SL y expedir el 
certificado correspondiente a la adopción del presente acuerdo para que se proceda por 
el Registro de la Propiedad de Estella a la ejecución del mismo. 
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3.-APROBACIÓN INICIAL DE PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA EN 
LA ZO -2.11. 
 El Sr. Secretario da cuenta del acuerdo a adoptar. Visto el Plan especial de 
Actuación Urbana promovido por este Ayuntamiento, y suscrito por la Arquitecta 
Municipal Silvia Barbarin Gómez, cuyo objeto es consolidar la edificabilidad existente 
de facto en la ZO-2.11, permitiendo construcciones de PB+2 en dicha Zona. El 
instrumento a tramitar es el mentado, conforme establece el artículo 77.6 del DFL 
1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, habiéndose presentado asimismo junto con el 
precitado Plan especial un Plan de Participación Ciudadana. 
 
 El instrumento contiene todos los documentos exigidos en el artículo 61.5 y 
demás concordantes del DFL 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 
 
 Constando en el expediente la justificación del cumplimiento del trámite de 
participación ciudadana instrumentado mediante un Plan de Participación conforme 
establece el artículo 7 del DFL 1/2017. 
 
 Constando en el expediente informe de compatibilidad urbanística con el 
planeamiento municipal expedido por Servicios Urbanísticos Municipales el 8 de mayo 
de 2019, y conforme el procedimiento establecido en el artículo 72 del DFL 1/2017, y 
el dictamen favorable emitido por el Grupo de Trabajo de Urbanismo e Industria de 
fecha 28 de octubre del corriente, por la unanimidad de la Corporación, el Pleno  
ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Plan especial de Actuación Urbana 
promovido por el Ayuntamiento de Mendavia y suscrito por la Arquitecta Municipal 
Silvia Barbarin Gómez fechado el 25 de septiembre de 2019 y con registro de entrada 
1540/2019, cuyo objeto es la modificación del número máximo de plantas que se 
pueden construir en la Zona Ordenada ZO-2.11, pasándose a PB+2. 
 
 SEGUNDO.- Someter a trámite de información pública el expediente durante un 
mes mediante anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y anuncio en los diarios 
editados en Navarra. 

 
4. APROBACIÓN INICIAL DE PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA EN LA 
Z.O.-2.11 (PARCELA 1431-POLÍGONO 6), PROMOVIDO POR HERMANAS 
MERINO MARTÍNEZ. 
 
 El Sr. Secretario procede a dar cuenta de la propuesta de acuerdo. Visto el Plan 
especial de Actuación Urbana promovido por Mª Reyes y Mª Pilar Merino Martínez, y 
suscrito por las Arquitectas Aurora Idoate Roncal y Mª Dolores Ganuza Fernández, 
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cuyo objeto es modificar la tipología de viviendas para la parcela 1431 del polígono 6. 
El instrumento a tramitar es el mentado, conforme establece el artículo 77.6 del DFL 
1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, habiéndose presentado asimismo junto con el 
precitado Plan especial un Plan de Participación Ciudadana. 
 
 El instrumento contiene todos los documentos exigidos en el artículo 61.5 y 
demás concordantes del DFL 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 
 
 Constando en el expediente la justificación del cumplimiento del trámite de 
participación ciudadana instrumentado mediante un Plan de Participación conforme 
establece el artículo 7 del DFL 1/2017. 
 
 Constando en el expediente informe de compatibilidad urbanística con el 
planeamiento municipal expedido por Servicios Urbanísticos Municipales el 4 de 
octubre de 2019, y conforme el procedimiento establecido en el artículo 72 del DFL 
1/2017, y el dictamen favorable emitido por el Grupo de Trabajo de Urbanismo e 
Industria de fecha 28 de octubre del corriente, la Corporación, por la unanimidad de sus 
miembros,  ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Plan especial de Actuación Urbana 
promovido por Mª Reyes y Mª Pilar Merino Martínez, y suscrito por las Arquitectas 
Aurora Idoate Roncal y Mª Dolores Ganuza Fernández, fechado el 25 de octubre de 
2019 y con registro de entrada 1784/2019, cuyo objeto es la modificación en la 
tipología de viviendas que se pueden construir en la parcela catastral 1431 del polígono 
6, en la Zona Ordenada ZO-2.11. 
 
 SEGUNDO.- Someter a trámite de información pública el expediente durante un 
mes mediante anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y anuncio en los diarios 
editados en Navarra. 
 
5.- APROBACIÓN INICIAL DE NORMALIZACIÓN DE FINCAS EN LAS 
PARCELAS CATASTRALES 1105-2523-2769 DEL POLÍGONO 5. 

 
 El Sr. Secretario procede a dar cuenta de la propuesta de acuerdo. Vista la 
propuesta de regularización de linderos de fincas de las parcelas 1105, 2523 y 2769 del 
polígono 5, sitas en calle Arenal, realizada por el Servicio Urbanístico municipal, 
manteniendo su superficie original, motivada por la preexistencia de una edificación 
replanteada erróneamente que ocupa parte de otras dos fincas. La presente propuesta no 
altera la clasificación de las parcelas ni genera alteraciones en la asignación de unidades 
del plan, de tal forma que se mantienen las determinaciones urbanísticas inalteradas. 
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 Siendo que la segunda y tercera parcelas son particulares y que esta 
regularización de la configuración física de las fincas se efectúa de oficio, conforme al 
Informe de la Arquitecta municipal de fecha 24 de octubre del corriente, número de 
registro de entrada 1783/2019, es preciso proceder a la normalización de todas ellas con 
el fin de su adaptación a las exigencias del Plan, de acuerdo con lo prevenido en el 
Artículo 155 del DFL 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, por lo que, con el dictamen 
favorable de la Comisión de Urbanismo de fecha 28 de octubre de 2019, por la 
unanimidad de los miembros corporativos, el Pleno ACUERDA: 
 

1. Aprobar inicialmente la definición de los nuevos linderos de las parcelas 
catastrales 1105, 2523 y 2769 del polígono 5, sitas en calle Arenal, de 
conformidad con la propuesta de normalización de fincas realizada por el 
Servicio Urbanístico municipal. 

2. Establecer un trámite de audiencia, en el cual en el plazo de quince días hábiles 
desde la recepción del traslado de este Acuerdo, los propietarios afectados 
podrán examinar el expediente y alegar lo que estimen oportuno. 

3. Citar personalmente a los propietarios afectados conforme establece el artículo 
155 del DFL 1/2017, de 26 de julio. 

 
 
6.-APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
MUNICIPAL DE CONSTRUCCIÓN DE CABAÑAS, ALMACENES 
AGRÍCOLAS Y VALLADO DE FINCAS EN SUELO NO URBANIZABLES, EN 
LO REFERENTE A CARACTERÍSTICAS DE CIERRES DE FINCAS EN 
SUELO NO URBANIZABLE Y CARACTERÍSTICAS DE ALMACENES 
AGRÍCOLAS. 
 
 El Sr. Secretario procede a dar cuenta de la propuesta de acuerdo. Vista la 
aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Municipal reguladora de la 
construcción de cabañas, almacenes agrícolas y vallado de fincas en suelo no 
urbanizable, en lo que afecta a las características de los cierres no constructivos y 
constructivos para el vallado de fincas en suelo no urbanizable (artículos 10.2 y 10.3 del 
Capítulo V), acordada en el Pleno Municipal de 28 de marzo de 2019, publicado el 
anuncio en el B.O.N. nº 76, de 23 de abril de 2019, vistas las observaciones registradas 
en el periodo de exposición pública presentadas por Víctor Ibarrola Ramírez de 15 de 
mayo sugiriendo incorporar en el documento final de modificación dos nuevas 
determinaciones sobre almacenes agrícolas, visto el Informe urbanístico emitido por la 
Arquitecta Municipal de 26 de junio del corriente donde se refleja que se pueden 
incorporar los cambios requeridos y que estos son de escaso calado y no sustanciales en 
cuanto a su contenido por lo que no es preceptiva la apertura de un nuevo periodo de 
exposición pública, visto asimismo el dictamen emitido por el Grupo de Trabajo de 
Urbanismo de 28 de octubre de 2019 en el cual se aceptan dichas incorporaciones. 
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 Pasándose a la votación, por la unanimidad de los corporativos presentes, se 
ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Aprobar definitivamente la modificación de la Ordenanza 
Municipal reguladora de la construcción de cabañas, almacenes agrícolas y vallado de 
fincas en suelo no urbanizable, con la introducción de las siguientes modificaciones: 

• El artículo 8.2 queda redactado de la siguiente manera: 
“Las peticiones de autorización deberán acompañarse de la documentación necesaria 
que justifique el cumplimiento de las siguientes determinaciones: 
a) La distancia mínima de las citadas instalaciones respecto al límite del suelo urbano 
o urbanizable como a otras edificaciones en suelo no urbanizable, será superior a 150 
metros. 
b) La distancia mínima a carreteras será la regulada en la Ley Foral 5/2007, de 23 de 
marzo, de Carreteras de Navarra. 

c) Su ubicación deberá responder a criterios de preservación de los valores 
paisajísticos, no permitiéndose en lugares dominantes. 

d) Las fachadas tendrán una separación mínima a los linderos de la parcela de 6 
metros. En el caso del frente a camino, la distancia se medirá desde el límite de la 
propiedad y no desde el cierre de parcela. 

e) La superficie mínima de la parcela será de 2.000 m², autorizándose únicamente un 
solo almacén por explotación o propietario. 
f) Superficie máxima construida: 20% de la superficie de la parcela, hasta un máximo 
de 800 m2. Superficie mínima construida: 200 m². Deberá justificarse suficientemente 
la necesidad de la dimensión de almacén propuesta. 
g) Número máximo de plantas, una: planta baja. No se permiten entreplantas. 

h) Altura máxima a cornisa: 9 metros. 

i) Altura máxima a la cumbrera: 12 metros. 

j) La planta será de forma rectangular con un lado máximo de 40 metros. (1) 

k) Las cubiertas serán a dos aguas con pendientes comprendidas entre el 20 y el 40%, 
en colores pardos o verdes oscuros. También se admitirán cubiertas abovedadas que 
se inscriban en la envolvente a dos aguas a las que sustituyen. 

l) Podrán ser cerrados o parcialmente abiertos, presentando algún frente sin 
cerramiento. El frente a caminos será necesariamente cerrado con fachada.  
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 m) La composición de las fachadas responderá a criterios elementales de simetría, 
éstas serán de ladrillo caravista color ocre o pardo, de fábrica revocada en colores 
ocres terrosos, bloque caravista color tostado o piedra u hormigón de los mismos 
colores. 

 n) Los huecos de fachada tendrán una dimensión máxima de 1,30 x 1,30 metros y 
estarán a una altura superior a 1,50 metros sobre la rasante del terreno. 

o) El Ayuntamiento podrá exigir, en determinadas situaciones, la creación de pantallas 
arboladas para preservar el paisaje.” 

 
• Se añade un nuevo apartado 9.3 al artículo 9, del tenor literal siguiente:  

“9.3. Los cierres, de todos los tipos, se retranquearán como mínimo 3 m desde 
los bordes exteriores de caminos públicos.” 

• El artículo 10.2 queda redactado de la siguiente manera: 
“10.2 No constructivo: Cierre compuesto por puntales de madera o metálicos 
(tipo postes de viña) sin cimentación, directamente clavados en el suelo, y líneas 
de alambre o malla metálica (ganadera, simple torsión o similar). 
Permitido en el perímetro total de la finca, hasta una altura de 1,60 m. Podrá 
incrementarse justificadamente hasta 2,00 m.” 

• El artículo 10.3 queda redactado de la siguiente manera: 
“10.3. Constructivo: 
Cierre de obra, cuya parte opaca no sobrepasará la altura de 1 m, a ejecutar en 
material apropiado para dejar visto, mientras que el resto se realizará mediante 
cercado metálico –verja o malla– hasta una altura total de 2,00. 
Se permitirá únicamente como cierre asociado a actividades económicas 
permitidas o autorizadas sobre suelo no urbanizable. Se permitirá solamente el 
cercado de la superficie directamente vinculada a la actividad: 
Almacén Agrícola: máximo 2.000 m². 
Cabaña: máximo 500 m². 
Otros (granja, industria…): a justificar.” 
 

 SEGUNDO.-Publicar el texto completo de la Ordenanza, tal y como queda tras 
las modificaciones señaladas, en el Boletín Oficial de Navarra, para la producción de 
efectos jurídicos conforme establece el artículo 326 de la Ley Foral 6/1990, de la 
Administración Local. 
 
APROBACIÓN INICIAL DE PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA EN 
ZUC-16 Y UE-30. 
 
 La Sra. Alcaldesa expone la conveniencia de tratar este asunto con dictamen 
favorable de la comisión de urbanismo. 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 
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unanimidad la urgencia de este asunto y el Sr. Secretario da cuenta del acuerdo a 
adoptar. 
 
 Visto el Plan especial de Actuación Urbana promovido por este Ayuntamiento, y 
suscrito por la Arquitecta Municipal Silvia Barbarin Gómez, cuyo objeto es la 
modificación de delimitación de las unidades ZUC-16 y UE-30, sitas en calle San 
Bartolomé, de forma que se sustrae la parcela 1622 del polígono 9 de la UE-30 (Suelo 
Urbano No Consolidado) incorporándose a la ZUC-16 (Suelo Urbano Consolidado) y 
se ajustan las alineaciones oficiales de la mentada ZUC-16. El instrumento a tramitar es 
el mentado, conforme establece el artículo 77.6 del DFL 1/2017, de 26 de julio, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, habiéndose presentado asimismo junto con el precitado Plan especial un 
Plan de Participación Ciudadana. 
 
 El instrumento contiene todos los documentos exigidos en el artículo 61.5 y 
demás concordantes del DFL 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 
 
 Constando en el expediente la justificación del cumplimiento del trámite de 
participación ciudadana instrumentado mediante un Plan de Participación conforme 
establece el artículo 7 del DFL 1/2017. 
 
 Constando en el expediente informe de compatibilidad urbanística con el 
planeamiento municipal expedido por Servicios Urbanísticos Municipales el 24 de 
octubre de 2019, y conforme el procedimiento establecido en el artículo 72 del DFL 
1/2017, y el dictamen favorable emitido por el Grupo de Trabajo de Urbanismo e 
Industria de fecha 11 de octubre del corriente, la Corporación por la unanimidad de los 
miembros presentes,  ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Plan especial de Actuación Urbana 
promovido por el Ayuntamiento de Mendavia y suscrito por la Arquitecta Municipal 
Silvia Barbarin Gómez fechado en agosto de 2019, cuyo objeto es la modificación de 
delimitación de las unidades ZUC-16 y UE-30. 
 

SEGUNDO.- Someter a trámite de información pública el expediente durante un 
mes mediante anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y anuncio en los diarios 
editados en Navarra. 

 
APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN ESTRUCTURANTE DEL PLAN 
GENERAL MUNICIPAL RELATIVA A SUELO NO URBANIZABLE GENÉRICO. 
 
 La Sra. Alcaldesa expone la conveniencia de tratar este asunto con dictamen 
favorable de la comisión de urbanismo. De conformidad con el artículo 83 ROF y 51 
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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 el Sr. Secretario da cuenta del acuerdo a 
adoptar. 
 
 Visto el proyecto de Modificación Estructurante del Plan Municipal de esta 
localidad relativa al Suelo No Urbanizable tipo Genérico G2 en parajes La Blanquilla 
y Eras de Guergor, promovida por el Ayuntamiento. El objeto de la modificación es 
ajustar la categorización del suelo no urbanizable en el entorno del polígono ganadero, 
de tal forma que se engloben dentro de la categoría correspondiente todas las parcelas 
que se destinan a estos usos por estar ubicadas instalaciones ganaderas y que 
actualmente están categorizados como “A1, Suelo de Alta Productividad Agrícola”. El 
Grupo de Trabajo de Urbanismo e Industria, en la sesión celebrada el 11 de octubre del 
corriente, acordó proponer al Pleno del Ayuntamiento su aprobación inicial, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 77 del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 
26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo. 
 
 No habiendo ninguna intervención, el Pleno ACUERDA: 

 
1.–Aprobar inicialmente la Modificación de determinación estructurante del 

Plan General Municipal de Mendavia, relativa al Suelo No Urbanizable subcategorías 
A1 Suelo de Alta Productividad Agrícola y G2 Genérico, promovida por el 
Ayuntamiento de Mendavia. 
 

2.–Someter el expediente completo al trámite de exposición pública durante un 
mes, mediante anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y en los diarios editados en la 
Comunidad Foral de Navarra. 

 
3.- De conformidad con el artículo 29 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

Evaluación Ambiental, a efectos del trámite de Evaluación Ambiental Estratégica 
Simplificada, remitir copia del expediente completo a la Dirección General de Medio 
Ambiente de Gobierno de Navarra, a los efectos de la emisión del informe ambiental 
estratégico. 

 
4.- Conjuntamente con la información pública, se remitirá el Proyecto al 

Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Gobierno de Navarra, a fin de 
que emita informe global con las consideraciones sectoriales de los distintos 
departamentos del Gobierno de Navarra. 
 
7.-MOCIONES. 
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A continuación, la Sra. Alcaldesa pasa a dar lectura íntegra a la siguiente 
Moción presentada de manera conjunta y consensuada por todos los Grupos 
Municipales con representación en la Corporación. 

 
“MOCIÓN MUNICIPAL QUE PRESENTAN LOS GRUPOS POLITICOS 

DEL AYUNTAMIENTO DE MENDAVIA CON MOTIVO DEL DÍA 20 DE 
NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL DE LA INFANCIA Y 30 ANIVERSARIO 
DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO. 

 
El 20 de noviembre de 1989, el mundo hizo una promesa a la infancia, hacer 

del mundo un lugar mejor para cada niño o niña. El valor de dicha promesa, la 
Convención sobre los Derechos del Niño, hoy, treinta años después haber sido 
realizada tiene más relevancia que nunca.  

 
Los desafíos que enfrentan los niños, niñas y adolescentes hoy en día son en 

muchos aspectos más complejos que antes. Este panorama nos exige que, como la 
Convención señala, sus intereses tengan una posición prioritaria cuando tomemos 
decisiones que les afectan, que trabajemos todos juntos para crear un entorno 
adecuado, preparado para escucharles y tomar en cuenta sus opiniones, para darles 
una oportunidad justa para cada uno de ellos y ellas, para que vean realizados sus 
derechos, y con todo ello que disfruten de una infancia segura y feliz que les permita 
desarrollar todas sus potencialidades.  

 
Las ciudades y pueblos deben ser lugares donde los niños, niñas y adolescentes 

se sientan seguros y valorados, donde tengan acceso a servicios sociales esenciales de 
calidad, donde se sientan protegidos, donde su voz sea escuchada y tengan la 
oportunidad de jugar y pasar tiempo con sus familias. Las ciudades y pueblos juegan 
un papel primordial en la vida de los niños y niñas, porque son el entorno más 
cercano a ellos, donde viven y deben poder disfrutar de sus derechos. Este rol, 
derivado de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, conlleva 
una responsabilidad que debe ser tomada en serio, con voluntad política y acciones 
concretas. 

 
En 1996, UNICEF lanzó la iniciativa mundial de Ciudades Amigas de la 

Infancia junto con los gobiernos locales para responder al desafío de hacer realidad 
los derechos y mejorar el bienestar de los niños y las niñas en un mundo cada vez más 
urbanizado y descentralizado. Es la estrategia para hacer realidad en el ámbito local 
la Convención sobre los Derechos del Niño, y para hacerse realidad debe contar con 
la colaboración de todos los actores, públicos, privados, locales, regionales, estatales. 
Todos ellos deben coordinarse para crear comunidades seguras, inclusivas y 
enfocadas a responder a las necesidades y desafíos de la infancia y adolescencia. 

 

https://www.unicef.org/es/convencion-derechos-nino
https://ciudadesamigas.org/
https://ciudadesamigas.org/
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Con motivo del 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, 
el pasado mes de octubre se reunieron alcaldes de todo el mundo en la primera 
Cumbre Internacional de Ciudades Amigas de la Infancia organizada por UNICEF y 
la ciudad de Colonia, en Alemania. La cumbre finalizó con una Declaración de 
Alcaldes y Alcaldesas donde se asume el compromiso con la Convención sobre los 
derechos del Niño y sus 54 artículos que reconocen a las personas menores de 18 
años como sujetos de derecho, sin discriminación alguna, velando por su interés 
superior y con pleno derecho a expresar sus opiniones.   

 
Considerando que MENDAVIA cuenta con el reconocimiento como Ciudad 

Amiga de la Infancia desde el año 2018, los grupos políticos consideramos relevante 
en este 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño renovar nuestro 
compromiso con dicho marco de derechos de la infancia.  

 
Por ello, proponemos al Pleno Municipal, sumar esta corporación a la 

Declaración de Alcaldes y Alcaldesas de Colonia y difundir los compromisos con la 
infancia que ella señala.” 

 
No habiendo ninguna intervención, por la unanimidad de toda la Corporación, 

se aprueba esta Declaración. 
 
Seguidamente, la Sra. Martínez Sancho procede a dar lectura íntegra de la 

siguiente Declaración Institucional con motivo del Día Mundial contra la Violencia 
hacia las Mujeres, presentada de manera consensuada por todos los Grupos 
Municipales con representación en la Corporación: 

 

“DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 25 DE NOVIEMBRE 

Cada 25 de Noviembre, las concentraciones manifestaciones y declaraciones 
recuerdan no solo las consecuencias, sino los orígenes, las causas y los mecanismos 
de perpetuación de las violencias hacia las mujeres. 
 
Hemos avanzado en identificar la complejidad de todos los tipos de violencia que 
sufren las mujeres en diferentes ámbitos de sus vidas, hemos trabajado 
conjuntamente por profundizar en su conceptualización, en nombrar e identificar 
todas las manifestaciones de violencias sexistas, hemos insistido en visibilizar las 
desigualdades entre mujeres y hombres como una de las más persistentes violaciones 
de los derechos humanos que afectan a la mitad de la población mundial y hemos 
salido a la calle a denunciarlas. 
 
Estos últimos años de manera especial hemos podido evidenciar la capacidad de 
movilización de los movimientos feministas, que han generado la adhesión a sus 

https://childfriendlycities.org/2019-summit/
https://childfriendlycities.org/2019-summit/
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reivindicaciones de miles de mujeres. Las plazas se han llenado de gritos de protesta 
ante la persistencia de las violencias hacia las mujeres y en gestos de solidaridad a 
aquellas mujeres que han enfrentado estas situaciones. 
 
Hemos andado un largo camino y aún nos queda mucho por andar. Durante este 
recorrido han sido muchos los hombres que se han ido incorporando a las 
reivindicaciones de igualdad. Por ello, este 25 de Noviembre queremos hacer un 
llamamiento de forma especial a los hombres, no solo a que continúen movilizándose 
sino, sobre todo, a que se MUEVAN. Que se MUEVAN de las posiciones de 
complicidad ante diferentes violencias hacia las mujeres, que se MUEVAN y avancen 
en la renuncia de los privilegios heredados, que se MUEVAN de posiciones de poder 
que reproducen asimetrías y desigualdades entre mujeres y hombres, que se 
MUEVAN frente a los cada vez más persistentes ataques a la lucha y trabajo por la 
igualdad real, que se MUEVAN frente a los cuestionamientos machistas que 
revictimizan constantemente a las mujeres, que se MUEVAN hacia modelos de 
masculinidades que no reproduzcan los estereotipos de género, que se MUEVAN ante 
la alarmante situación de injusticia que viven las mujeres que caminan con miedo. 
Que no solo acompañen en las movilizaciones, que no solo muestren apoyo hacia las 
mujeres que enfrentan situaciones de violencia. ¡QUE SE MUEVAN! 
 
Este 25 de Noviembre invitamos a todos los hombres a pasar de las palabras a los 
compromisos reales, de los gestos a los movimientos de cambio, de los privilegios 
para unos a los plenos derechos para todos y todas. 
 
No solo en este día sino a partir de hoy, llamamos y esperamos a todos los hombres 
en la lucha por la identificación y erradicación de todas las violencias hacia las 
mujeres y al trabajo diario, en el ámbito privado, doméstico, público, laboral, 
económico, académico y político por la consecución de la igualdad real entre 
mujeres y hombres. No es solo una oportunidad para construir de manera conjunta 
una sociedad más justa en la que todas las personas se vivan desde su diversidad y 
libertad en igualdad de oportunidades, es un llamamiento urgente para que ninguna 
mujer vuelva a enfrentar violencia machista ejercida por ningún hombre. 
 

Por todo ello, de manera colectiva, las Entidades Locales 
MANIFESTAMOS: 
 

 NUESTRA REPULSA ante todo tipo de violencia sexista producto de las 
múltiples discriminaciones que sufren las mujeres en cualquier ámbito y contexto. 

 
 NUESTRO COMPROMISO como Administraciones Públicas a seguir 
trabajando activamente contra todas las desigualdades que generan situaciones de 
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vulnerabilidad y violencias contra las mujeres y las niñas, invitando con ello a la 
reflexión y asunción de compromisos tanto a los gobiernos e instituciones públicas, 
como a los organismos internacionales y sociedad civil. 

 
 NUESTRA SOLIDARIDAD con las mujeres agredidas o asesinadas, con las 
mujeres y las niñas que enfrentan la violencia sexista. 
 
 INSTAMOS a todos los hombres, de todas las edades, a asumir compromisos 
y posiciones activas frente a todo tipo de violencia hacia las mujeres. 
 

INVITAMOS A TODA LA CIUDADANÍA a seguir mostrando su rechazo y su 
compromiso con la erradicación de la violencia contra las mujeres, la denuncia de 
todas las manifestaciones de control patriarcal y de limitaciones y condicionamientos 
del ejercicio de la libertad y la autonomía de las mujeres, y a participar en todas las 
actividades que se organicen en torno al 25 de Noviembre.” 
 
 Pasándose a la votación, por la unanimidad de todos los miembros de la 
Corporación, se aprueba en todos sus términos esta Declaración Institucional. 
 
8.-RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 
 
 Se da cuenta de las Resoluciones de Alcaldía emitidas desde el día 23 de 
septiembre de 2019 al día 28 de octubre de 2019. 
 
 No habiendo preguntas, los Sres/as corporativos/as se dan por enterados/as. 
 
7.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 La Sra. Urquizo expone lo siguiente: “en la comisión de Cultura de 21 de 
octubre expresé mi desacuerdo con el rechazo de los proyectos participativos ya que 
los argumentos en los que se apoyaban para rechazarlos no tenían sentido ya que se 
referían a requisitos que no están establecidos ni expuestos claramente en la 
convocatoria. La gente tiene que saber qué pueden presentar claramente, para no dar 
lugar a lo que ha pasado este año. Así lo expresé en la presentación. Por eso ruego 
que para el año que viene se establezcan claramente estas bases y personalmente 
aportaré desde Mendavia Decide si hace falta una propuesta a la Alcaldesa para su 
estudio, como se comentó en la comisión.” La Sra. Alcaldesa objeta que la Sra. 
Urquizo sí que hablo sobre la propuesta de fijar las bases y requisitos pero que no dijo 
claramente que estaba en desacuerdo cuando se decidió aceptar los proyectos, la Sra. 
Urquizo está de acuerdo en que efectivamente no lo dijo claramente y por eso lo dice 
ahora, ejerciendo su voto particular en el presente pleno y subraya que tuvo 
conocimiento de la carta que se envió a los dos grupos que han presentado el proyecto 
pero que no la recibió su Grupo y que el problema es que se nombra en dicha carta los 
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requisitos los cuales no están fijados (aparte de que sea espacio municipal) y hay 
proyectos que se han rechazado estando en espacio municipal, por lo que pide más 
coherencia ya que la gente no está contenta con el rechazo del proyecto y pide que, 
como en cualquier otro certamen de fotografía o literatura, las bases estén claras para 
que la gente sepa lo que tiene que presentar y lo que no. 
 
 La Sra. Ramírez toma la palabra subrayando que lo que se les ha respondido en 
la carta es exactamente lo mismo que lo que se habló en comisión y que a nadie se le 
ha dejado afuera por no ser de ámbito municipal, habiendo dos requisitos básicos 
claros: que sea en un espacio municipal y que sea para uso general de todos los 
vecinos/as y se explicó en la carta las razones de porqué se quedaron fuera cada uno 
de los dos proyectos, figurando asimismo por escrito que todos los proyectos se verán 
por el ayuntamiento en la Comisión. 
 
 La Sra. Fernández Suberviola cree igualmente que debería haber unas Bases 
pero que en el momento de la comisión se adoptó el criterio de que un proyecto 
parecía que no era para presupuestos participativos y el otro porque pareció que era 
más adecuado para meter en presupuestos generales, por lo cual se sacaron ambos. 
 
 Y no habiendo más intervenciones ni asuntos de que tratar y siendo las catorce 
horas y cincuenta minutos, la Sra. Alcaldesa levanta la sesión, de lo que yo, el 
Secretario, doy fe. 
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