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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 
veintinueve de octubre de dos mil veinte, 
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 24 DE SEPTIEMBRE DE 
2020. 
  
 Por unanimidad se aprueba el acta de la sesión anterior a la presente, de 24 de 
septiembre de 2020. Acto seguido, es firmada por los Sres/as. Concejales/as. 
 
2.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 7/2020, DE 
CRÉDITO GENERADO POR INGRESOS PARA INVERSIONES DE LIBRE 
DETERMINACIÓN PARA LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN. 
 La Sra. Alcaldesa expone que mediante Resolución 317/2020, de 29 de junio, el 
Director General de Administración Local y Despoblación aprobó la relación de 
municipios beneficiarios del Plan de Inversiones Locales de Libre Determinación para 
municipios de población inferior a 10.000 habitantes para lucha contra la 
Despoblación, del cual ya hicieron el ingreso a Mendavia por este concepto en el 
pasado mes de agosto de los 36.000 euros que le correspondían, por lo que se trata de 
generar ahora el gasto de dicho importe y la obra a la que vamos a destinarlos es la 
rehabilitación de las escaleras de la calle Aralar que comunican la calle Primicia con la 
calle Caralogroño, dichas obras deberán acabar en el presente ejercicio antes de fin de 
año para acogerse a este Plan de Inversiones. Seguidamente, el Sr. Secretario da cuenta 
del Informe expedido el 26 de octubre del corriente por el Interventor General, sobre 
necesidad de introducir en el Presupuesto vigente el ingreso generado por esta 
aportación de Gobierno de Navarra y el destino de dicho importe mediante creación de 
la correspondiente partida de gasto de Inversiones. 
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 No habiendo más intervenciones, por la unanimidad de los miembros 
corporativos, el Pleno Municipal ACUERDA: 
 
 Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de Modificación número 7/2020 
del Presupuesto General único aprobado para el ejercicio de 2020, cuyo detalle es el 
siguiente: 
 
      Crédito generado por ingresos: 

- Partida de gastos 1-15320-6190002 “Inversiones Lucha Despoblación”, 
36.000,00 € 

 
Financiación mediante crédito generado por ingresos: 

- Partida de ingresos 1-7508004 “Libre Determinación-Lucha Despoblación”, 
36.000,00 € 
 

 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, y con la Base 9. de las Bases 
de Ejecución del Presupuesto, 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. 
 
3.- PREVISIÓN NOMINATIVA EN PRESUPUESTOS GENERALES 2020 DE 
SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA A LA ASOCIACIÓN SIN ANIMO DE 
LUCRO ZAPOREAK SOLIDARIOS PARA AYUDA AL CAMPO DE 
REFUGIADOS DE MORIA. 

 La Sra. Urquizo, Concejala de Política Social y Educación, expone que se ha 
recibido una solicitud de ayuda de emergencia de la asociación sin ánimo de lucro  
ZAPOREAK SOLIDARIOS GARAPENERAKO ELKARTEA, que es una asociación 
sin ánimo de lucro que tiene un doble objetivo: por un lado, entregar alimentación 
digna, de calidad y nutritiva a personas refugiadas en situación de alta vulnerabilidad 
en la isla griega de Lesbos y, por otro lado, realizar labores de sensibilización en la 
CAV y Navarra. Desde el año 2016 esta asociación cocina en distintos campos de 
refugiados en Grecia, y desde febrero del 2019 en la isla de Lesbos, donde se 
encuentra Moria. La cifra más alta de raciones diarias estaba en las 2.000, 
principalmente a personas con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas y/o 
víctimas de abuso y cuando se produjo el incendio en el Campo de Refugiados 
tuvieron que pasar a 4.500 raciones diarias en tandas de mañana y tarde y es en ese 
momento cuando tuvieron que pedir ayuda. En Navarra, prosigue la Concejala, se 
recogieron varias toneladas de alimentos para el 18 y 19 de septiembre y las 
localidades de la Mancomunidad de Servicios Sociales han recogido también 
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alimentos. Desde la Comisión de Política Social se acogió la solicitud de esta 
asociación que la Concejala conoce personalmente y se propone favorablemente la 
concesión de una ayuda de 600 euros. 

El Sr. Secretario pasa a dar cuenta de la propuesta de acuerdo. Con motivo de la 
emergencia producida por el incendio que ha destruido el campo de refugiados de 
Moria, en la isla griega de Lesbos, ZAPOREAK SOLIDARIOS GARAPENERAKO 
ELKARTEA, asociación sin ánimo de lucro que tiene como objetivo la distribución de 
alimentación digna a personas refugiadas en distintos campos de refugiados en Grecia, 
ha solicitado del Ayuntamiento (mediante escrito con nº de registro de entrada 
1367/2020), una ayuda extraordinaria que dé cobertura a la emergencia humanitaria 
que supone la necesidad de redoblar las raciones de alimentos con destino a las miles 
de personas que hoy duermen a la intemperie en las carreteras de Lesbos. Adjuntan a 
la instancia resumen ejecutivo sobre la situación y propuesta para hacer frente a la 
emergencia humanitaria. 

Por lo tanto, con el visto bueno del Grupo de Trabajo de Política Social y 
Educación de su sesión de fecha 7 de octubre de 2020 y pasándose a la votación, por la 
unanimidad de los miembros corporativos, el Pleno 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 2020, la siguiente subvención 
nominativa con su codificación, a favor de ZAPOREAK SOLIDARIOS 
GARAPENERAKO ELKARTEA, C.I.F. G75113738, domicilio social calle 
Zubiaurre, 84 – Villa Yeyete-Intxaurrondo 20015 de Donostia-San Sebastián, 
mediante su consignación presupuestaria en los estados de gasto del Presupuesto 2020, 
con la consiguiente creación de la partida presupuestaria y dotación siguientes: 

1  23180  4820010  SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ZAPOREAK.  C.I.F. 
G75113738, 600 euros. 

SEGUNDO.- Dar traslado del presente Acuerdo a Intervención Municipal para 
efectuar la consignación en presupuestos de la subvención nominativa de referencia 
mediante la introducción de la partida presupuestaria de gasto precitada financiada por 
transferencia de crédito de la partida 1 23180 2275001 GESTION LUDOTECA. 

 
 

4.-PREVISIÓN NOMINATIVA EN PRESUPUESTOS GENERALES 2020 DE 
SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA A LA APYMA DE PRIMARIA “VIRGEN 
DE LEGARDA”, PARA APLICACIÓN DE MEDIDAS ANTI-CONVID EN EL 
SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR. 

 La Sra. Alcaldesa expone que la Apyma se puso en contacto con el 
Ayuntamiento para solicitarnos ayuda para la contratación de una persona de refuerzo 
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para seguir los protocolos del Covid y cede la palabra a la Sra. Urquizo, Concejala de 
Política Social y Educación que explica que actualmente con doce niños en el 
Comedor Escolar se necesita contratar a otra monitora para controlar en todo momento 
el cumplimiento de los protocolos anti-covid entre los niños usuarios y su contratación  
hasta mayo supone un coste económico que la comisión estima que hay que apoyar. 

  El Sr. Secretario pasa a dar cuenta de la propuesta de acuerdo. Con motivo de la 
emergencia producida por la pandemia de Covid-19, la APYMA Virgen de Legarda de 
Mendavia ha solicitado del Ayuntamiento (mediante escrito fechado el 26/10/2020), 
una ayuda extraordinaria que dé cobertura a la necesidad de contratar una monitora de 
apoyo para poder realizar control presencial sobre los alumnos usuarios del servicio de 
comedor y así supervisar el correcto cumplimiento por todos los alumnos de todas las 
medidas de seguridad anti Covid. Adjuntan a la instancia tabla de previsión de gastos. 

Por lo tanto, con el visto bueno del Grupo de Trabajo de Política Social y 
Educación de su sesión de fecha 7 de octubre de 2020, por la unanimidad de los 
miembros corporativos presentes, el Pleno 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 2020, la siguiente subvención 
nominativa con su codificación, a favor de APYMA VIRGEN DE LEGARDA, C.I.F. 
G31175607, mediante su consignación presupuestaria en los estados de gasto del 
Presupuesto 2020, con la consiguiente creación de la partida presupuestaria y dotación 
siguientes: 

1  32000  4820004  SUBVENCIÓN COMEDOR COLEGIO.  C.I.F. G31175607, 
1.050,00 euros. 
 SEGUNDO.- Dar traslado del presente Acuerdo a Intervención Municipal para 
efectuar la consignación en presupuestos de la subvención nominativa de referencia 
mediante la introducción de la partida presupuestaria de gasto precitada financiada por 
transferencia de crédito de la partida 1 32000 4800000 SUBVENCION FAMILIAS 
COMEDOR COLEGIO. 

5.- APROBACIÓN DEL ACUERDO COLECTIVO SOBRE CONDICIONES DE 
EMPLEO DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE 
MENDAVIA 2020-2023. 

La Sra. Alcaldesa expone que, después de una larga negociación colectiva 
debida principalmente a las medidas adoptadas para controlar la pandemia de Covid-
19 y a las vacaciones de verano, se ha llegado a un texto definitivo de acuerdo de 
convenio para la determinación de las condiciones de trabajo aplicables para todo el 
personal funcionario, contratado administrativo y laboral que preste sus servicios en el 
Ayuntamiento de Mendavia, texto que ha sido consensuado entre la representación 
sindical del Ayuntamiento (Delegados de Personal) y los representantes de la 
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Corporación Municipal y por lo tanto se trae a la consideración del Pleno para que, si 
es aprobado, se firme mañana entre la representación del personal y la del 
Ayuntamiento. Las negociaciones tuvieron su inicio el 18 de diciembre del 2019 pero 
las circunstancias excepcionales de este año  también han alterado la consecución del 
acuerdo final. 
 

Por lo tanto, habiéndose manifestado en sentido favorable ambas partes 
negociadoras, no habiendo ninguna intervención, con los votos favorables de todos los 
miembros presentes de la Corporación, el Pleno Municipal ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Aprobar el Acuerdo Colectivo sobre condiciones de empleo del 

personal al servicio del Ayuntamiento de Mendavia, negociado conjuntamente con la 
representación sindical de los trabajadores funcionarios y laborales, cuyo texto íntegro 
es el siguiente: 

 
“ACUERDO COLECTIVO SOBRE CONDICIONES DE EMPLEO DEL 

PERSONAL AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE MENDAVIA 
 
Artículo 1º.- Ámbito de aplicación y vigencia. 
 El presente acuerdo regulará las relaciones entre el Ayuntamiento de 

Mendavia y su personal funcionario, contratado administrativo y contratado laboral, 
ya sea temporal, indefinido o fijo. La vigencia del presente acuerdo será aplicable 
para toda la presente legislatura, hasta final del año 2023. 

 El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Boletín Oficial de Navarra y sus previsiones tendrán vigencia desde el 1 de 
octubre de 2020. 

 El Ayuntamiento de Mendavia no podrá descolgarse de las condiciones 
del Acuerdo durante el período de vigencia del mismo. 

 Se acuerda expresamente que, una vez denunciado y concluida la 
duración pactada del presente acuerdo colectivo, se mantendrá la vigencia del mismo 
hasta la suscripción por ambas partes de otro que le sustituya. 

 El presente acuerdo deberá ser denunciado con una antelación mínima 
de dos meses a la finalización de su vigencia o de cualquiera de sus prórrogas 
anuales. 

 Si ninguna de las partes concertantes denuncia la vigencia del acuerdo 
se entenderá prorrogado por períodos sucesivos de un año, hasta la firma de un nuevo 
acuerdo, salvo en lo que afecte al calendario laboral, que deberá ser revisado 
anualmente por los órganos competentes. 

 En el plazo máximo de un mes desde la recepción de la comunicación 
deberá iniciarse las negociaciones del nuevo acuerdo. 

 En lo no regulado en el presente Acuerdo, se pacta expresamente la 
adhesión a lo acordado por la Administración de la Comunidad Foral con sus 
funcionarios, contratados administrativos y su personal laboral, y vigente en cada 
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momento. Subsidiariamente se aplicará lo establecido en el Decreto Foral Legislativo 
251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del 
Personal al Servicio de las Administraciones públicas de Navarra y demás normativa 
de desarrollo aplicable al personal al servicio de las Administraciones Públicas de 
Navarra. Asimismo, en el caso de los/as agentes municipales, y en lo que sea de 
expresa aplicación, se regirán por lo establecido en la Ley Foral 23/2018 de Policías 
de Navarra. 

 
Artículo 2º.- Comisión paritaria. 
 Se constituirá una Comisión Paritaria, integrada por igual número de 

representantes de la Administración y de la representación sindical del Ayuntamiento, 
que aclarará las cuestiones de interpretación y desarrollo del presente acuerdo, 
previamente a que cualquiera de las partes ejerza su derecho de acudir a los 
Tribunales de la Jurisdicción social. Esta comisión se reunirá a instancia de, al 
menos, la mitad de los miembros que componen cada representación, en el plazo 
improrrogable de quince días hábiles desde la solicitud de convocatoria. La solicitud 
de reunión de esta Comisión se realizará mediante escrito dirigido a la otra parte 
negociante. La Comisión paritaria tendrá la obligación de reunirse y dar solución al 
conflicto en el plazo máximo de un mes, contado desde el día siguiente a la entrada 
por el registro general del Ayuntamiento de cualquier tipo de conflicto por escrito. 
Los acuerdos de la Comisión requerirán, en cualquier caso, el voto favorable de la 
mayoría de cada una de las dos representaciones. Para la válida constitución de la 
comisión Paritaria será necesaria la presencia de, al menos, las dos terceras partes 
de cada una de las dos representaciones empresarial y sindical que la integran. Las 
discrepancias que se produzcan en el seno de esta comisión serán sometidas a los 
sistemas no judiciales de solución de conflictos establecidos mediante los acuerdos 
interprofesionales de ámbito estatal o autonómico previstos en el artículo 83 del Real 
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
 

Artículo 3º.- Jornada de trabajo y calendario laboral. 
 La jornada de trabajo será la que se establezca, con carácter general, 

para el personal de las Administraciones Públicas de Navarra. 
 El personal que, por necesidades del servicio, tenga establecida una 

jornada especial se regirá, en todo caso, por su calendario laboral específico. 
 Los calendarios de los respectivos servicios se presentarán antes de fin 

de año. Este calendario se realizará teniendo en cuenta tanto los días festivos de 
carácter general señalados por el Gobierno de Navarra, como los de carácter local, 
que en su caso pueda señalar el Ayuntamiento de Mendavia. 

 Los posibles cambios generales en la jornada de trabajo y horario se 
negociarán previamente con la representación sindical. 

 
Artículo 4º.- Jornada flexible. 
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 El personal del Ayuntamiento de Mendavia, dentro de las necesidades 
del servicio, tendrá derecho a adaptaciones de su jornada u horario de trabajo como 
medida de conciliación de su vida laboral y familiar de los/as empleados/as, y sin 
menoscabar por ello la adecuada prestación del servicio público, se implantará en los 
diferentes servicios una serie de medidas reguladoras de flexibilización del horario de 
trabajo que, siempre velando por la conciliación señalada, cumpla con las horas 
preceptivas. 

 El trabajador/a deberá pedir por escrito, donde se especificarán las 
razones que la motivan, la aplicación de la jornada flexible, la cual será valorada y 
resuelta por la Alcaldía en conjunción con Secretaría General. 

 El horario fijo de asistencia en el puesto de trabajo será, en todo caso, 
de 9:00 a 14:30 horas. 

 
Artículo 5º.- Vacaciones, licencias y permisos. 
 A todo el personal del Ayuntamiento de Mendavia se le aplicará el 

Decreto Foral 71/2017 de 23 de agosto, por el que se modifica el Reglamento de 
vacaciones, licencias, y permisos del personal funcionario de las Administraciones 
Públicas de Navarra aprobado por Decreto Foral 11/2009, de 9 de febrero y las 
modificaciones posteriores. 

 
Artículo 6º.- Retribuciones. 
 El personal de servicios múltiples que todavía no tenga aplicado el 

resultado que respecto al complemento de puesto de trabajo se propuso en el estudio 
de valoración de puestos que elaboró el Ayuntamiento, igualará su complemento de 
puesto de trabajo al propuesto en tal estudio desde el 1 de octubre de 2020. 

 Se crea un complemento adicional de puesto de trabajo de carácter 
mensual y retribución fija que, durante la vigencia del presente acuerdo ascenderá a 
la cantidad de 300 euros brutos mensuales por 12 mensualidades, para el personal de 
servicios múltiples en retribución de las siguientes funciones: 

- Prestación del servicio de enterramiento y vigilancia en funerales, incluidos 
fines de semana y festivos. 

- Apertura y cierre del patio escolar y cementerio los fines de semana. 
- Regulación del tráfico en caso de que acaezca un funeral en fin de semana o 

festivo. 
A fin de atender estas funciones, cada semana se asignará dos trabajadores/as 

para el servicio de enterramiento en funerales y entierros que prestarán estos 
servicios en la semana asignada incluidos fines de semana y festivos locales, 
provinciales o nacionales. Dicha asignación se efectuará de forma rotatoria entre 
todos los/as trabajadores/as que formen parte de la Brigada de Servicios Múltiples. 
Uno/a de los/as trabajadores/as asignados/as en cada semana se encargará del resto 
de las funciones descritas durante el fin de semana. 

En todo caso, se incluye dentro de las funciones del personal de servicios 
múltiples asignado cada fin de semana, la atención al mercadillo y al punto limpio. 
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El/la trabajador/a que se asigne para realizar las funciones descritas cada fin 
de semana adaptará su jornada laboral durante esa semana de manera que no 
trabajará la jornada del viernes. 

Al trabajador/a que realice la específica función de apertura y cierre del patio 
escolar y cementerio en un día que se considere festivo local, provincial o nacional, 
fuera de los fines de semana, se le abonará como una hora extraordinaria realizada 
en festivo. 

Desaparece para todos/as los/as trabajadores/as de servicios múltiples el 
complemento mensual del 8% que se abonaba al personal que realizaba las tareas de 
enterramiento y vigilancia en funerales por la disponibilidad de realizar dichas tareas 
durante los fines de semana, quedando integrada la retribución de dichas tareas en el 
complemento adicional de puesto de trabajo que se ha creado. 

En concepto de ayuda familiar se abonará lo que determine el Gobierno de 
Navarra para su personal funcionario. Se equiparará al personal con contrato 
administrativo y a todo el personal laboral, en cuanto al cobro de dicha ayuda, con 
los trabajadores funcionarios/as del Ayuntamiento de Mendavia. 

En los días de fiestas patronales se abonará un plus de 125 euros diarios por 
cada jornada completa efectivamente trabajada durante la celebración de las fiestas 
patronales por el personal que realice tareas específicas de esos días festivos, por su 
especial dedicación, esmero y disponibilidad. Las horas que, trabajadas durante los 
días de fiestas patronales, se presten por encima de la jornada habitual de trabajo, se 
abonarán en su caso como horas extraordinarias. 

En cuanto al personal con funciones de Agente Municipal, se acuerda dejar sin 
efecto el complemento de puesto de Trabajo pactado al efecto por Acuerdo de 
negociación colectiva de 23 de mayo de 2019 y, en su lugar, fijar un Complemento de 
Puesto de Trabajo de un 15% del salario inicial correspondiente al nivel, el cual 
estará configurado por un 9% del salario inicial correspondiente al nivel en 
cumplimiento de lo estipulado en la Ley Foral 23/2018, de 19 de noviembre, de 
Policías de Navarra, y un 6% del salario inicial de su nivel respectivo como 
retribución por trabajo a turnos. La fijación del presente complemento de Puesto de 
Trabajo se realiza tras la valoración y estudio de puestos de trabajo a la que se refiere 
el artículo 59 de la Ley Foral 23/2018, de 19 de noviembre, de Policías de Navarra, 
teniéndose por cumplido el mandamiento existente en la misma a estos efectos. 

 
Artículo 7º.- Percepción durante IT 
 Se percibirá el 100% del salario ante cualquier tipo de incapacidad 

laboral transitoria, invalidez profesional, incapacidad temporal y baja maternal, 
durante el plazo de duración del contrato. 

 En caso de accidente laboral o enfermedad profesional, se percibirá el 
100% del salario, incluyendo todos los conceptos que, según su calendario laboral, le 
hubieran correspondido de haber trabajado. 

 
Artículo 8.- Horas extraordinarias 
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 Las horas extraordinarias se realizarán únicamente en casos 
excepcionales y como norma general serán autorizadas con carácter previo, salvo 
causa de fuerza mayor. Por ello, deberán ser justificadas por el servicio 
correspondiente. No obstante, el número máximo de horas a realizar por cada 
trabajador/a no podrá superar las 50 horas anuales. La compensación de las horas 
extraordinarias se efectuará, a elección del trabajador, mediante compensación 
horaria o mediante compensación económica. 

 
Artículo 9º.- Plan de formación 
 El Ayuntamiento facilitará a sus empleados/as la asistencia a cursos de 

formación. Cada empleado/a tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación y 
perfeccionamiento profesional, cuando el contenido de los mismos esté directamente 
relacionado con el puesto de trabajo o la carrera profesional. 

 
Artículo 10º.- Permiso de conducir y kilometraje. 
 El Ayuntamiento abonará los gastos de renovación del permiso de 

conducir a todos aquellos trabajadores/as a quienes se les exigió estar en posesión de 
dicho permiso para su ingreso, así como a quienes se haya encomendado la 
utilización y conducción de vehículos. 

 Se entenderá solamente el importe de las tasas y el reconocimiento 
médico, sin comisión de gestoría, recargo sancionador u otros conceptos. 

 Se abonará en concepto de kilometraje la cantidad que el Gobierno de 
Navarra estipule para sus empleados. 
 

Artículo 11º.- Asistencia jurídica. 
 Se reconoce a todo el personal del Ayuntamiento de Mendavia el 

derecho a la asistencia jurídica cuando lo soliciten y la precisen por razón de 
situaciones derivadas de la prestación de servicio al Ayuntamiento, siempre que no 
existiere extralimitación o ejercicio incorrecto de sus funciones. Cuando resulte 
preciso se abonarán los costes del procurador. En caso de agresión o atentado en el 
ejercicio de sus funciones contra los Agentes Municipales o cualquier trabajador 
municipal, el Ayuntamiento se personará ante los tribunales como acusación 
particular. 

 
Artículo 12º.- Seguro de vida e incapacidad temporal. 
 El Ayuntamiento de Mendavia suscribirá para su personal, un seguro de 

vida (muerte e invalidez) y Seguro de accidentes en las mismas condiciones que el 
personal al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus 
organismos autónomos, y sus modificaciones posteriores. 

 
Artículo 13º.- Reconocimiento médico. 
 Anualmente, se realizarán revisiones médicas de vigilancia de la salud a 

todos/as los empleados/as que voluntariamente se presten a ello. 
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Artículo 14º.- Funcionarización voluntaria. 
 Si, por parte del Gobierno de Navarra, se procediese a la apertura de un 

nuevo plazo de opción para la funcionarización del personal laboral fijo de las 
Entidades Locales de Navarra, el Ayuntamiento de Mendavia posibilitará el ejercicio 
de dicha opción a sus trabajadores/as laborales que cumplan los requisitos que se 
establezcan al efecto. 

 
Artículo 15º.- Jubilación con contrato de relevo. 
 El Ayuntamiento de Mendavia favorecerá, en la medida de lo posible, y 

siempre que la legislación lo permita, la concesión de la jubilación con contrato de 
relevo a aquellos empleados/as que lo soliciten y cumplan con los requisitos que 
legalmente se exijan para ello. 

 
Artículo 16º.- Igualdad de género. 
 La igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres es un 

principio rector de este Acuerdo, que constituye una herramienta básica para la 
eliminación de toda discriminación directa e indirecta por motivo de género en el 
empleo, la lucha contra el acoso sexual y por razón de sexo y para facilitar la 
conciliación de la vida familiar, personal y laboral. 

 La igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de 
toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y, especialmente, las 
derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. 
(Artículo 3 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres.) 

 Discriminación directa por razón de sexo se considera la situación en 
que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a 
su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable. (Artículo 6.1 
de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres) 

 Discriminación indirecta por razón de sexo es la situación en que una 
disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en 
desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, 
criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad 
legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean adecuados y necesarios. 
(Artículo 6.2 y 6.3 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres). 

 Acoso por razón de sexo es cualquier comportamiento realizado en 
función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su 
dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. El 
condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de 
una situación constitutiva de acosos sexual o de acoso por razón de sexo se 
considerará también acto de discriminación por razón de sexo. (Artículo 7.2, 7.3 y 7.4 
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de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres) 

 Acoso sexual se refiere a cualquier comportamiento, verbal o físico, de 
naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la 
dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, 
degradante u ofensivo. El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de 
derecho a la aceptación de una situación constitutiva de acosos sexual o de acoso por 
razón de sexo se considerará también acto de discriminación por razón de sexo. 
(Artículo 7.1,7.3 y 7.4 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres). 

 Conciliación del trabajo y de la vida familiar: Introducción de sistemas 
de permiso por razones familiares y de permiso parental, de atención a la infancia y a 
personas de edad avanzada, y creación de una estructura y organización del entorno 
laboral que facilite a hombres y a mujeres la combinación el trabajo y de las 
responsabilidades familiares y hogareñas. (Glosario de términos relativos a la 
igualdad entre mujeres y hombres. Comisión europea). 

 En aras a conseguir la igualdad de hecho entre mujeres y hombres, un 
paso muy importante es la consideración de aquellas como sujetos activos de la 
sociedad, por lo que deben ser reconocidas como personas integrantes y participantes 
de la misma y no ser ninguneadas ni invisibilizadas en nuestro lenguaje de cada día. 
En base a ello y en lo que respecta al lenguaje escrito y oral a utilizar, este Acuerdo y 
todas las relaciones laborales que se mantengan entre el Ayuntamiento y la 
representación sindical, serán con un lenguaje inclusivo y no sexista. 

 
Artículo 17º.- Anticipos y préstamos. 
 1.- Se establece un fondo de 12.000,00 euros par anticipos y préstamos a 

largo plazo a reintegrar sin intereses. 
 2.- La cantidad máxima a solicitar será de 3.000,00 euros. 
 3.- La disponibilidad de estos anticipos y préstamos estará condicionada 

en cada momento por el saldo que exista, por cuanto las devoluciones que se vayan 
produciendo pasarán a formar parte de dicho fondo. 

 4.- No se podrá solicitar un nuevo préstamo en tanto no se termine de 
reintegrar el que se tenga solicitado anteriormente. 

 5.- Las solicitudes se cursarán en el departamento de personal y vendrán 
acompañadas de cuantos justificantes avalen dicha solicitud para su resolución por 
Alcaldía a la mayor brevedad posible. 

 6.- Los trabajadores de los niveles A y B reintegrarán al Ayuntamiento el 
importe de estos préstamos en un máximo de 12 mensualidades y los niveles C, D y E 
en un máximo de 18 mensualidades. 

 7.- En los meses en los que se produzca el pago de gratificaciones 
extraordinarias se descontará una cantidad que supondrá el doble que en una 
mensualidad corriente. 
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 8.- Como regla general, primará el orden de entrada en el Registro 
General del Ayuntamiento de cada solicitud. Si varias solicitudes se registraran el 
mismo día, prevalecerá en todo caso el o la solicitante de nivel salarial inferior y, en 
caso de que tuvieran el mismo nivel, se establecen las siguientes prioridades: 

-Siniestros tales como incendios, robos, inundaciones, etc. Que causen daños 
en la vivienda habitual o en los bienes muebles de la citada vivienda. 

-Circunstancias familiares críticas, como defunción de familiares en primer 
grado, etc. 

- Matrimonio. 
-Nacimiento de un hijo/a. 
-Adquisición de vivienda habitual o amortización de créditos bancarios por 

adquisición de vivienda habitual. 
-Divorcio o separación matrimonial o de pareja de hecho. 
-Gastos de matriculación en estudios en centros oficiales por el empleado/a o 

sus descendientes. 
  
9.- Los trabajadores/as eventuales deberán cursar la solicitud en su caso a la 

comisión paritaria, quien deberá resolver la misma, debiendo ser la resolución 
motivada y teniendo en cuenta siempre la duración del contrato. 

 
Artículo 18º.- Derechos sindicales. 
Los derechos y garantías de los representantes sindicales se regularán según lo 

establecido por el Gobierno de Navarra para sus trabajadores. 
 
Disposición final. 
El Ayuntamiento de Mendavia dictará en cada caso los actos o disposiciones 

administrativas que correspondan, a los efectos de la formal aprobación y entrada en 
vigor de los distintos apartados del presente acuerdo. 

 
No obstante lo anterior, el presente Acuerdo se publicará íntegramente en el 

Boletín Oficial de Navarra para general conocimiento.” 
 

SEGUNDO.- El presente Acuerdo se aplicará a todo el personal incluido en su 
ámbito de aplicación con efectos desde el día 1 de octubre de 2020 y estará vigente 
hasta final del año 2023. 

 
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a los representantes del personal 

funcionarial y laboral para proceder a su firma. 
 
CUARTO.- Una vez firmado, proceder al registro y depósito del presente 

Acuerdo Colectivo en el registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo 
dependiente del Gobierno de Navarra y a la oficina pública a que hace referencia la 
Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical. Se acuerda asimismo la 
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publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra, todo ello de 
acuerdo con el artículo 84.2 del Decreto Foral y artículo 90.2 del Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

 
6.-COMPROMISO DE FORMACIÓN DE MESA DE TRABAJO PARA CONCRETAR 
LAS AYUDAS MUNICIPALES DESTINADAS A PALIAR LOS EFECTOS 
ECONÓMICOS DERIVADOS DE LA CRISIS SANITARIA ORIGINADA POR EL 
COVID-19, DIRIGIDAS A LA REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA LOCAL DE 
MENDAVIA. 

 La Sra. Alcaldesa expone que, a pesar de que ya se ha trabajado desde el 
Ayuntamiento para sacar unas partidas para esta finalidad este verano, se habló 
también de sacar una ayudas directas para autónomos y pequeñas y medianas empresas 
y por eso se trae a sede plenaria la propuesta de contraer un compromiso de formación 
de una Mesa de Trabajo para la creación de una línea de ayudas destinadas a paliar los 
efectos económicos derivados de la crisis sanitaria originada por el Covid. La finalidad 
de crear una Mesa de Trabajo, prosigue la Regidora, es para trabajar juntos y así 
seamos más prácticos y rápidos para poder solventar las dudas o problemas 
burocráticos que se presenten. Dicha Mesa estaría integrada por un representante de 
cada Grupo, el Secretario, el Interventor y un representante de la Asesoría Laboral con 
la que trabaja el Ayuntamiento y en la misma se tratarán los requisitos, los 
beneficiarios, dotación de ayudas y la documentación que deberán de presentar los 
destinatarios, así como habilitar una partida presupuestaria de gasto a determinar, que 
podría rondar los 25.000 euros, los cuales se suman a los otros 25.000 euros que ya se 
han gastado en ayudas, cuantía integrada por lo dejado de cobrar por tasa de ocupación 
de terrazas en hostelería, por canon de aprovechamiento de hierbas para ganaderías de 
reses bravas o los bonos para reactivación del comercio local. Van a ser unos días 
duros de invierno por la pandemia, explica la Alcaldesa, por lo que cree que es 
importante que el Ayuntamiento, como la Administración más cercana al ciudadano, 
colabore en lo que pueda para paliar estos efectos negativos en la economía local. 

  Puesto en común este propósito, con la conformidad de todos los Grupos que 
componen el Pleno Municipal, se adopta por unanimidad el compromiso para la 
formación de la Mesa de Trabajo para la  concreción de las ayudas municipales de 
referencia.     
 
7.- MOCIONES 

 
La Sra. Alcaldesa expone que, a pesar de que el Grupo Socialista presenta esta 

propuesta de Declaración Institucional de apoyo al Sector de la Hostelería de Navarra, 
si se aprueba por todos los Sres/as Concejales/as, se presentará ante Gobierno de 
Navarra como firmada por todos los Grupos Municipales y comenta que hay muchos 
sectores que van a resultar castigados por esta crisis pero es el de la Hostelería el que 
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más se está resintiendo. Seguidamente pasa a dar lectura íntegra a la siguiente propuesta 
de Declaración Institucional: 

 
“1.- El Ayuntamiento de MENDAVIA muestra el apoyo a trabajadores, 

empresarios y gestores del sector de la hostelería de Navarra ante la durísima 
situación que están atravesando. 

2.- El Ayuntamiento de MENDAVIA reconoce la vital importancia de este sector 
económico que acoge en Navarra 18.000 puestos de trabajo y forma parte sustancial 
de los hábitos de vida y de relación de la ciudadanía. 

3. EL Ayuntamiento de MENDAVIA valora el esfuerzo que los establecimientos 
hosteleros están realizando para garantizar la seguridad y transmitir al conjunto de la 
sociedad que respetar estas medidas propuestas por las autoridades sanitarias y 
asumidas por la hostelería navarra es fundamental para aplacar la curva de contagios. 

4. El Ayuntamiento de MENDAVIA hace un llamamiento a todas las 
administraciones actuantes, para desarrollar la línea de ayudas de 10 millones de € 
anunciada estas pasadas semanas, ante la grave situación que está atravesando el 
sector. 

5. El Ayuntamiento de  MENDAVIA manifiesta la necesidad de que el Gobierno 
de Navarra continúe trabajando con el grupo de trabajo técnico del sector al objeto de 
abordar la situación y las medidas a adoptar.” 

 
El Sr. Sainz Ruíz expone que, así como el punto Tercero de esta Declaración 

declara que es fundamental el cierre de la hostelería para aplacar la curva de contagios, 
también entiende su Grupo que es fundamental el control de ciertos espacios que a 
pesar del cierre de la hostelería, se están ocupando indebidamente, por lo que piden que 
se haga un control más riguroso de esos espacios (chamizos, chiringuitos, etc.) para 
evitar precisamente que la curva de contagio se propague. La Sra. Alcaldesa matiza que 
esos espacios también se hallan cerrados y el Sr. Sainz Ruíz replica que a pesar de ello 
hasta ahora se estaban ocupando con asiduidad. 

 
No habiendo más intervenciones, por la unanimidad de los miembros 

corporativos presentes, el Pleno aprueba en todos sus términos la Declaración 
Institucional recogida ut supra. 

 
A continuación, la Sra. Alcaldesa expone que nos ha llegado con posterioridad a 

la convocatoria de la presente sesión una Declaración Institucional con motivo del 25 
de Noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, así como una 
Declaración de UNICEF con motivo del día 20 de Noviembre, Día Universal de la 
Infancia, ambos temas por tanto se torna necesario tratarlos en la presente sesión 
plenaria por cuanto para la próxima de noviembre ya no llegaríamos a sus respectivas 
conmemoraciones. 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 procede a votar la urgencia de ambos 
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asuntos, declarándose por unanimidad de los corporativos la urgencia de los mismos 
por la unanimidad de votos a favor y la Sra. Martínez Sancho pasa a dar cuenta del 
primero de los asuntos. Como cada año, expone la Concejala de Igualdad y Ciudadanía, 
la Federación Navarra de Municipios y Concejos ha promovido diferentes iniciativas en 
torno al 25 de Noviembre, Día Mundial contra la Violencia hacia las Mujeres, siendo 
que entre estas iniciativas se incluyen la aprobación de la siguiente Declaración 
Institucional que pasa a leer a continuación en su integridad: 

 
“DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 25 DE NOVIEMBRE  
Como cada 25 de noviembre, las calles de nuestras ciudades y pueblos se llenan 

de reivindicaciones para denunciar una vez más la violencia contra las mujeres. 
Volvemos a reclamar que esta violencia supone una vulneración de los derechos 
humanos y que es la manifestación más cruel de un sistema patriarcal que sustenta las 
relaciones de poder y de desigualdad que existen en nuestra sociedad, y que impiden a 
las mujeres disfrutar de una vida digna, autónoma y en libertad.  

 
Mucho se ha avanzado en los últimos años para visibilizar la violencia contra 

las mujeres e identificar la complejidad de la misma. Cabe destacar el trabajo que se 
ha desarrollado desde diferentes esferas para conceptualizar, nombrar e identificar las 
diferentes manifestaciones de la violencia machista. A ello se unen las movilizaciones y 
la respuesta colectiva que se ha dado desde el movimiento feminista, uniendo a miles 
de mujeres a lo largo de todo el planeta que han alzado la voz ante la persistencia de 
esta violencia y mostrado su solidaridad con las mujeres que se ven afectadas por la 
misma.  

 
A pesar de todo lo trabajado durante este tiempo, aún nos queda mucho camino 

por recorrer hasta lograr una sociedad igualitaria y libre de violencias contra las 
mujeres. La crisis sanitaria que nos ha tocado vivir como consecuencia de la pandemia 
del COVID-19 ha puesto en evidencia que las desigualdades persisten. Las crisis no 
suelen traer consigo la minimización o eliminación de las desigualdades, sino todo lo 
contrario. El confinamiento, que obligó a la ciudadanía a aislarse durante varios 
meses en casa, abocó a muchas mujeres a una situación de mayor vulnerabilidad, 
viéndose obligadas a convivir con sus maltratadores. En ese contexto, desde diferentes 
ámbitos se ha estado haciendo un llamamiento a la responsabilidad y la colaboración 
de la ciudadanía para dar respuesta a la complicada situación en la que se 
encontraban las mujeres víctimas de la violencia machista durante ese periodo. En este 
sentido, queremos destacar la importancia que tiene la implicación de toda la sociedad 
en la erradicación de la violencia contra las mujeres e insistir en que ese compromiso 
siga siendo una realidad más allá de la emergencia sanitaria.  

 
En los últimos meses y tras finalizar el confinamiento, seguimos observando 

cómo desde los medios de difusión se sigue revictimizando a las mujeres que sufren 
violencia y proyectando una imagen de las mismas como sujetos pasivos, con escasos 
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recursos para enfrentar la situación que viven. Se ha seguido transmitiendo al 
imaginario colectivo la idea de soledad y aislamiento asociadas a la violencia, así 
como la necesidad de que sean otras personas las que actúen en su lugar para salir de 
la situación de maltrato. Si bien esto puede ser válido en situaciones especiales de 
reclusión obligatoria, la realidad de las mujeres supervivientes es totalmente opuesta a 
la imagen que se publicita de las mujeres que cada día enfrentan situaciones de 
violencia. Frente a esa mirada paternalista y compasiva reclamamos que se presente a 
las mujeres que sufren violencia como sujetos con capacidad de decisión y actuación, 
activas frente a las situaciones que les ha tocado vivir. Mujeres que se empoderan para 
denunciar y decir basta, poniendo en marcha sus mecanismos y habilidades para la 
transformación hacia una vida libre de violencia: de víctimas a supervivientes y de 
supervivientes a transformadoras. Todo ello con el impulso que han supuesto los años 
de luchas y reivindicaciones de miles de mujeres para erradicar la violencia machista y 
mostrar el apoyo colectivo hacia las mujeres que la sufren. Sin ninguna duda, los 
mensajes de “no estás sola” y “yo si te creo” aclamados por miles de personas en 
todos los lugares del mundo se han convertido en un impulso colectivo frente a la 
violencia contra las mujeres.  

 
En este sentido, es necesario seguir avanzando hacia la igualdad, 

deconstruyendo los modelos tradicionales de masculinidad y feminidad y desterrar el 
mito del amor romántico, basado en la dominancia y la dependencia, para poner fin a 
la violencia machista.  

 
Queremos recordar también la importancia de las políticas y acciones que, 

desde las Administraciones Públicas, y en especial desde las Entidades Locales, se han 
desarrollado en materia de sensibilización, prevención de la violencia y atención 
integral a las mujeres supervivientes, con el empoderamiento como horizonte de la 
intervención. Son numerosos los recursos y servicios que se han ido desarrollando 
durante los últimos años para enfrentar la violencia machista y las consecuencias de la 
misma. En este sentido, queremos destacar la importancia de continuar mejorando los 
servicios y la coordinación entre los mismos para ofrecer respuestas adecuadas a las 
diferentes manifestaciones de la violencia contra las mujeres.  

 
Por todo ello, las Entidades Locales MANIFESTAMOS:  
● Nuestro rechazo hacia toda forma de violencia contra las mujeres en 

cualquier ámbito y contexto.  
● Nuestro compromiso como Instituciones públicas de continuar trabajando por 

la eliminación de todas las desigualdades que generan situaciones de vulnerabilidad y 
violencia contra las mujeres, promoviendo el compromiso tanto de las 
Administraciones Públicas como de la sociedad civil.  

● Nuestra solidaridad hacia las mujeres que han sido agredidas y con las 
mujeres y niñas que enfrentan cada día la violencia machista.  
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Por último, invitamos a toda la ciudadanía a seguir mostrando su compromiso 
con la erradicación de la violencia contra las mujeres, la denuncia de todas las 
manifestaciones de desigualdad y de limitaciones y condicionamientos al 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.” 

 
La Sra. Martínez Sancho puntualiza finalmente que este año, debido a las 

medidas restrictivas de reuniones por la situación sanitaria, se suspenden los actos 
presenciales en torno al 25-N. 

 
Seguidamente, la Sra. Alcaldesa expone que con motivo de la próxima 

celebración del Día de la Infancia, el 20 de Noviembre, UNICEF ha enviado al 
Ayuntamiento una propuesta de Declaración Institucional para su aprobación, siendo 
que Mendavia está declarada Ciudad Amiga de la Infancia. Seguidamente la Sra. 
Urquizo pasa a dar lectura íntegra a la siguiente Declaración: 

 
“Las ciudades y comunidades tienen un rol fundamental en la promoción y 

realización de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que en ellas viven. 
Atravesamos en estos momentos unas circunstancias excepcionales que están poniendo 
a prueba nuestra capacidad de respuesta como sociedad, no solo ante la emergencia 
derivada de la COVID-19 sino frente a los retos que se nos plantean a futuro, de 
recuperación, pero también del impulso que es necesario dar entre todos a la Agenda 
2030, a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles y al Acuerdo de París, para salir de 
esta crisis mejor, con mayor sostenibilidad, equidad y oportunidades de prosperidad 
para todos y todas.  

 
Es un momento de inflexión, de reimaginar, entre todos, el futuro que queremos 

para la infancia, cuando además iniciamos la década de acción para el desarrollo 
sostenible. Porque si los niños, niñas y adolescentes tienen hoy los medios para 
educarse, jugar, aprender, desarrollarse, crecer, significa que en el futuro toda la 
sociedad tendrá éxito.  

 
Como parte de una corporación local reconocida como Ciudad Amiga de la 

Infancia queremos refrendar nuestro compromiso con los derechos de la infancia y 
adolescencia hoy para asegurar un futuro más justo, equitativo y sostenible. Por ello 
nos comprometemos a impulsar medidas encaminadas a: 

 
• Tener en cuenta en todas las decisiones tomadas por esta administración, tanto 

en la respuesta a la crisis, como en la recuperación, que tienen efectos sobre la 
infancia y adolescencia, los principios rectores de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, a saber:  interés superior del niño, el derecho a la vida, la 
supervivencia y desarrollo, el derecho la participación y la no discriminación. 



 18 

• Involucrar a todas las áreas del gobierno local en la promoción de los 
derechos de infancia. De tal manera que los objetivos del Plan Local de 
Infancia y Adolescencia sean compartidos y las acciones se realicen de forma 
coordinada al interior de nuestra corporación.  

• Analizar el impacto de la COVID-19 sobre la infancia y adolescencia que vive 
en nuestra localidad, especialmente sobre aquellos grupos más vulnerables y 
adaptar en consecuencia, nuestro Plan Local de Infancia y Adolescencia.  

• Reforzar las ayudas sociales de emergencia que reciben las familias con hijos 
menores de edad a cargo. Priorizando a las familias más vulnerables, 
monoparentales, entre otros.  

• Reforzar los programas educativos dirigidos a niños y niñas con riesgo de 
abandono escolar, discapacidad o en situación de brecha digital.   

• Incorporar en la planificación urbana y en las estrategias de movilidad un 
enfoque de infancia y de sostenibilidad.  

• Hacer de nuestra ciudad un espacio que fomente el juego y el deporte.   
• Crear espacios protectores (ludotecas, espacio joven, centros deportivos, 

campamentos, etc.) donde los niños y niñas pueden aprender a comprender, 
compartir y gestionar sus emociones y donde encuentren protocolos de 
protección contra todo tipo de violencia. 

• Ofrecer viviendas y/o alternativas habitacionales dignas al tamaño y 
condiciones de las familias con espacios comunes para jugar, moverse y 
socializar.  

• Brindar recursos a las familias para fomentar una parentalidad positiva y 
facilitar las actividades en familia. 

• Potenciar la participación de los niños, niñas y adolescentes en las decisiones 
locales, y en todos los ámbitos donde interactúan los niños, niñas y adolescentes 
(en los centros deportivos, bibliotecas, ludotecas, etc.). 
 
Las medidas anteriores nos acercarán aún más a la ciudadanía de nuestra 

localidad, a sus necesidades y nos permitirán contar con una estrategia que ponga a la 
infancia en el centro de la respuesta y recuperación a la crisis de la COVID-19, y al 
mismo tiempo reforzando nuestro compromiso con la consecución de las metas que a 
10 años nos marca la Agenda 2030.   

 
Nos comprometemos hoy, 20 de noviembre de 2020, con la infancia y 

adolescencia y con el futuro de Mendavia, para no dejar a nadie atrás.” 
 
La Sra. Alcaldesa comenta que el nombramiento de Mendavia como Ciudad 

Amiga de la Infancia se concede hasta el 2022, siendo en dicho año cuando se renueva 
el nombramiento previa evaluación por parte de UNICEF, por lo tanto, debemos 
continuar trabajando con los niños y niñas para cumplir los objetivos que marca este 
nombramiento y así mantener el título de Ciudad Amiga de la Infancia. 

 



 19 

Pasándose a la votación, por la unanimidad de la Corporación, el Pleno acuerda 
suscribir en todos sus puntos la Declaración recogida ut supra. 

 
8.-RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 
 
 Se da cuenta de las Resoluciones de Alcaldía emitidas desde el día 21 de 
septiembre de 2020 al día 26 de octubre de 2020. 
 
 El Sr. Sainz Ruiz pregunta en relación con la Resolución de 6 de octubre de 
2020, por la que se concede una excedencia voluntaria por tiempo indefinido a don 
Daniel Guimerá García, si dicha excedencia implica una reserva de la plaza de 
Conserje del Colegio Público San Francisco Javier, el Sr. Secretario responde que 
tratándose de una excedencia voluntaria con carácter indefinido por pasar a prestar 
servicios en otra Administración Pública, no implica la reserva de la plaza, únicamente 
conserva la condición de funcionario pero sin reserva de la plaza que ocupaba, en caso 
de pedir la reincorporación, tendría que asignársele una plaza que estuviese vacante en 
plantilla orgánica.  
 
 No habiendo más preguntas, los Sres/as corporativos/as se dan por enterados/as. 
 
9.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 No se formulan ruegos o preguntas por parte de los Sres/as corporativos/as. 
 
 Y no habiendo más intervenciones ni asuntos de que tratar y siendo las veinte 
horas y cuarenta minutos, la Sra. Alcaldesa levanta la sesión, de lo que yo, el 
Secretario, doy fe. 
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